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AL IL LVS TRIS SIMO ' 

I REVERENDISIMO 

SEÑOR 

DON PEDRO 

DE CASTRO 
IQVIÑONES 

ARCOPISP 
de SEVILLA. 

NfoloD io s.criador, i ícfior 
del yniuerfo no ai variedad, 
ni mudanza,todo lo criado la 

recibe, i ío trueca, muda, i 
confunde el tiempo. Contra 
el fe eferiuio la hiítoria fiel 
teftigo fuio, lumbrera > por la 
qual éntrala luz de Javerdad, 

vida de la memoria, fque en breue desfallece,) fe¬ 
licita menfagera de la antigüedad , quehazepre- 
fente lo>que fue,i ía paíTó.íli bien fu fuerza i vigor 

csmaior,queI^del bronze, al qual gaita i confume 
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el tiempo, con todo no es poderofa para defender 
fe dcI.Teílifican ello las pocas hiítorias,que an que¬ 
dado de tantas,i tan largas,comofabemos,que fe an 

efcrito. Dexo las de Carthaginefes, Griegos, i Ro¬ 
manos,! bueluo los ojos alas de nueftraEfpafia, de 

la qual no fe halla ni aun veítigio a penas de lo* que 
vuo primero, antes que ellas naciones vinieffena 

suahi. s. ella,íiendocierto,que tuuo voluminesdehiítorias, 

i memorias antiguas, i fus poemas, i la política con 
leics efcritas en verfo, i todo de tanta ancianidad, 

que dezian , era de feismil anos. Deílo a quedado 
folo,el auer fe efcrito,que lo vuo. Defpues de la ve¬ 

nida deltas tres naciones fe halla alguna confufa 
memoria en fus annales , fegun que para engran¬ 

decer fus hechos fue conueniente 5 dellos facamos 
algunos pedamos, de los quales fe haze vnahiíloria 
mal trauada 5 como de remiendos , peronofin ad¬ 

miración, i eltima3fuera mucho maior, fide todav- 

uiera entera noticia. Por falta della meaproueche 
de lo,que juzgue, que podia darla para lo que eferi- 

tii del origen de nueítra lengua Callellana. Dello 
refultaron algunas dudas , para fatisfazer a ellas 

conuino defemboluer los delirólos de aquellos 
grandes edificios arruinados por el tiempo, ifacar 

de entre poluo i cenizas los desfigurados defpojos 
de la venerable antigüedad,tan rotos,i defmenuza- 
dos, que mala vez conferuan vnas pequeñas ferias 

de fu figura, i por ello defconocidas de los,que pre¬ 

fumen ícr ar chimilas fo! os, i fe precian dellaueros 



de las antiguallas, i a las que no abre fu maeftra las 
defprecian , i defacreditan por fabulofas , como 

prodigiofas,i fingidas. No lo fon fino ciertas, por¬ 

que tienen otras,en que eftriuan, i ellos no las nie¬ 
gan,con que fe aífeguranú vna verdad con otraha- 

ze obra i cófonancia. Efto no fe configue fin traba¬ 

jo,i grand’ eftudio. Efta la verdad mui cubierta,i ef- 
condidafi no a de tener la mira en otra cofa, que en 
deífeo de hallar la j el que procura acertar con ella. 

Grande fue el cuidado, que pufe en efto, en lo que 
efcriui , con todo no falto quien dudafle de al¬ 
gunas cofas,el,que a mi meló dio maior,fuelo,que 

fe podia oponer,i poner lo en confufionj de aquel¬ 

los fagrados teforos por particular, i foberana pro- 
uidencia referuadosa V. S. Illuftriflima, i apunte 
mi fentimiento en vnapalabra; la qualaconueni- 

dodeclarar,i juntamente mi animo fiempre dedi¬ 
cado, i prontilfimo ad feruicio de V.S. Illuftriflima. 

I fi como lo es /fuera igual a cumplir fus dedeos, fe 
empleara todo en recoger la antigua nobleza de la 

muiefclarecidacafadeV.S.Illuftriflima,bien noto¬ 

ria i conocida en todas las hiftorias deftos reinos, i 
nueuo mundo,gloriofa en todas edades, i gentes: 

Es maior>que fin injuria, i perdida de fu valor pue- 
daio emprender lo. A otros el efplendor i grande- 

zade fus paliados imaiores los engrandece; mas 

V. S. Illuftriflima realza, i leuanta a los fuios, i las 
virtudes heredadas lashazc mas iluftresj i eminen¬ 

tes con las proprias. Diuino ben eficio liberalmen - 
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te hecho, i recibido, i en fu íeruicio empleado , el 
mi fin o fe manifieíla,i parece,que en las obras, i pa¬ 
labras dixe en fu agradecimiento con el Propheta, 
El Señor es mi Pedro, i mi Castro. 
Las dignidades, prefídencias, títulos, i renombres 
incomparables proprios, ¡adquiridos con perpetua 
oración , i lección continua de las fagradas letras 
Hebreas,Griegas,i Latinas fabidas con eminencia, 
la vigilancias cuidado fin cellar,ni canfarfe con vi¬ 
gor mas que natural, junto con tanta fandtidad, i 
íabiduriano lo atribuie aíi, mas al Señor, i de fus 
manos lo conoce,¡reconoce. Soberana, i Diuina 

prouidencia,qúe a las de tal Preladod Varón Apo- 
ílolico vinieifen aquellas preciofiflimas,i candidif- 
íimas margaritas bueñas en blanquilfimasipurilli- 
mas cenizas de los gloriofos Martyres , Piedras 

fundamentales de la Igleíia de Nueftras Efpañas, 
con losantiquiílimos originales de los eferitos de 
los gloriólos hermanos Sanítiílimos Pontífices, i 
Martyres Cecilio ÍTesiphon., paraque 
con tanto valor, diligencia, trabajo, i gado fu ver¬ 

dad fea conocida,defendida,i amparada de los,que 
los quieren en vano contrallar. Mas la luz de la 
yerdad,que en ellosrelplandece, mirada con ojos 
limpios, puros, i íinceros fe defeubre i manifieíta, i 
a los,que no lo fon los deflumbra, no fuñiendo fu 

rcfplandor. Su modo, como extraordinario, i fuera 
del común curio, no es claro i patcn te, caula ba¬ 

ilan tc,para que al,que no lo cóiklerad pefa confor- 



me a el',lo encubra la antigüedad, i el cuidado, con 

que algunos tyranoshizieron igual guerraalosli- 
bros de nueftra fagrada religión, que a los que los v- 
fauan; deffeando extinguir, i acabar de todo punto 

el nombre Chriítiano,i borrar fu memoria. Altiífí- 
toos fon los myflerios, i facramentos, eítupendos 
los prodigios,i marauillas, que en tan pequeñas la¬ 
minas eíian efeondidos. Quandola Diuina bon¬ 
dad fe firua,que fe corran los velos,i quiten las cor¬ 

tinas del lenguage Arabe , que los tiene encubier¬ 
tos , fe conocerá con pafmo, effupor, i admiración 

del orbe todo, lo, que no fe alcanza aora. No todos 
perciben eíto: cada vno juzga por cierto el camino, 

que el ligue, por las huellas, que defeubre de ja an¬ 
tigüedad. Ai otras también, que no fe deuen dexar, 
i aunque no fon tan euidentes i claras, como qui- 

fiera , fon lo paralas conjeturas, que fe juntan, 
con que hazen alguna demonílracion, qual en ca¬ 
fo tan efcondido,i leuantado del orden natural a la 
piedad es fuficiente. De lo, que nueíiros ojos vie¬ 
ron, i nueftras manos tocaron fe fuele referir vn he¬ 

cho prefente, i no el modo del, i por ignorar fe , ai 
tal,que duda de fu certidumbre ,auiendo la fin en¬ 
gaño. En ellas,i femejantes dificultades e procura¬ 

do con el Diuino fauor inquirir i bufear la luz de la 
verdad, con efpecial i afetuofo deífeo de hallarla 
fin otro fin,ni intento.Por el,i mis obligaciones,e- 
íle trabajo,i fu autor es todo de V. S. Illuílriflima, 

aquien conozco , que deuoauerfido el principio, 

medio 



medio, i fin de auer lo confeguido, i como juila, i 
dignamente deuido con pura afección , ideuota 

voluntad lo ofrefco i dedico a V. S. Illuítriífima. 
Por muchos i felices años para bien de fu Iglefia 

guarde Nueltro Señor a V.S.llluílriífima, &c. En 

Seuilla, veinte de Diziembrc «> xoc.x 111; 



Ijifcripcíon para la Igleíia del Sacro Monte de 
la ciudad de Granada. 

D. O. M. 
BEATISSIMO APOSTOLO IACOBO TONITRVI FILIO HISPANIARVM TVTELARI 

QVICHRISTIIESV DEIET SERVATORIS NOSTRI GENITRICISQJVE ElVS VIRGINIS MARIA» 

IVSSV ET AVSPICIIS 

FIDEI LVMEN VNIVERSAEINTVLITHISPANIAE EAM SVO ILLVSTRAVlT FVLGORE 

ILLIPVLITANVMHVNCSACRVM MONTEM DIES ALIQVOT INCOLVIT 

ÁTffcVE IN EIVS SPECVEVANGELICAE DOCTRINAE CATHEDRAMET SPECVLAM CONSTITVlT 

SANCTISSIMIS ETIAM EIVS DISCIPVLIS ET SCRIBIS ARCANORVM CONSCIIS 

* CAECILIO ETTHESIPHONTI EX ARABIA FRATRIBVSAC HISCIO 

> QVIINGENTILABOREBAETICOS POPVLOS AB IMPIA SVPERSTITIONE EXPIARVNT 

IONTIFICIAS DEMVMINFVLAS SVBDITISIGNIBVS SED AETEREIS MAGIS FLAMjMATl 

TRIVMPHALIBVS MARTYRII LAVREIS ORNARVNT 

HORVM ITEM ANTlSTITVM DISClrVLIS INCLVTIS 

JATRICIO MESITONISEPTENTRIO TVRILLO MARONIO CENTVLIO MAXIMINO ET LVPARlO 

Q.VINERONIS IMPER. ANNO SECVNDO 

VNA CVM EORVM DOCTORIBVS ARDENTJBVS INIECTI FORNACIBVS 

IN HIS CRYPTISILLVSTRE FIDEI DEDERE TESTIMONIVM 

SACROSANCTI CANDIDISSIMIQVE OMN'IVM CIÑERES ANNOS AMPLIVSfCI013 

HIS CE CONDITI CAVERNIS LATVERVN»IGNOTI 

HOC TANDEM AEVO DIVINITVS REPERTI 

ET CVM EIS ETIAM PLVMBEILIBRIPLVMBO LAPIDIBVSQVE CLVSI 

NON INTEGRI MODO SED RECENTISSIMA SPECIE AD MIRACVLVM POSTTOTSAECVLA 

ARABlCE ANTIQVISSIM A DIALECTO SALOMONIISQVE CARACTERIBVS POLITISSIME SCRIPT* 

MVLTIS MAGNISQ^E FIDEI NOSTRAEMYSTERIIS REFERTI 

EORVM CARACTEREMMARTYRVMAGONES TEMPVSQVE 

LAMINAEITIDEMPLVMBEAE IN HIS CAVERNIS SIMVLINVENTAE NOTANT 

QBH2EC ALIAQVE AVGVSTISSIMA ET DIVINISSIMA DONA AD <*VA MENS OBSTVPESCAT HVMAN^ 

SACERDOTIATEMPLVM ARAS AC HVIVS SACRIMONTIS ET SPELAEI ORNAMENTA 

PETRVS DE CASTRO QV1NONES archiepiscopv s garnatensis 

VOTIS MINORA HIS Í^VIBVS MAIORA ET AVGVSTIORA DEBENTVR 

AD LAVDEM TAMEN HONOREMIVSTAM VENERATIONEM AC EORVM MEMORIAIf 

PIETAT. PLENVS SACRAT DEDICATQVE 

ANNO DOMINÍ 

CIO IOCX. 
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cripcíon para el Monte facro déla ciudad de Granada 
delante de lalgleíla en el camino. 

QVISQVIS HAC PERLEGIS 

INLOCOSANCTO ESPIEETSANCTEVT SANCTISDIGNVMTE GERITO 

TEMTLVMADYTA SPELAVM CONFESSIONEM SACRA OMNIA PVRA MENTE INGREDITOR 

D. O. M. PRO SVMMIS INNOS BENEFICIIS GRATVS GRATIAS AGITO 

EVMPRECIBVS IERVIDVS CVLTV RELIGIOSVS RITE COLITO 

SANCTOS APOSTOLOS TVTELARES DEFENSORES AC PATRONOS HVIVS VRBIS 

ATC^VE ADEO TOTIVS HISPANLE. HVMILIS VENERATOR. 

PETRO DE-CASTRO ARCHIEPISCOPO GARNATENSI 

fiVI MONTEMHVNC H1SCEDECORAVITORNAMENTO 

PEVM SEMPER PROPITIVM SVPPLEX DEPRECATOR 

ASTERNVM in christo valeto 

TANTIS BONIS EXVLTANS LjETVSQVE FRVITOR. 



EL REY. 

POr quanto por parte de vos el Doctor Bernardo 

Aídrete Qanonigo de la S.Iglefia Cathedralde la 
ciudad de Cordoua nos fue fecha relación, hauiades 
compuefio vn libro de varias antigüedades deBffaña, 

¡¡Africa, y otras Brouincias, elqual contenia mucho 
eñudioy trabajo,y eñaba viño por el Obiffo del dicho 
Obifpado ,y cocedidafu, aprobaciony nosfupplicafies 
os diefiemos licencia para le poder imprimir,ypriuile- 
giopor eltiempoquefuefiernos feruido,ocomo lanue- 

ftra mercedfueffe.Lo qual viño por los delnuefiro co- 
Je)o,y como porfa mandado fe hicieron las diligencias, 
que lapragmaticapor nos vltimamentefechafobre la 
imprefiion de los libros dijpóne, fue acordado que de¬ 
bíamos de mddar darefta nueftra medula para vos en 
ladicharaZjonynostubimos lopor bien. Forlaqual 
os darnos liñcia ,yfacultadpara que por el tiempo de 

die% anos primeros figuientes ,que corren yfe quentan¬ 
de fie el dia de la fecha de efla nuefra zedula, en ade- 
latevoso laperfona que vuefiropoder ouierey no otra 
algunapodáis imprimir, y veder el dicho libro que de 
fufofina fecho mecion por fu oyiginalque en el nuefro 
confesofe vio; que varubricado ,y firmado al fin de~> 
IudAluarez de ¿Alarm ol nuefiro efcnuano defame- 

rade los que en elrefiden,y con que antes que fie ven¬ 
dado traigáis ante ellos con fu original,para quefica 
veafiladicha imprefiion efia conforme a el,o traigáis 
fee enpublicaforma,como por corre ñor por nos nom- 
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iradofe vio,y conidio la dicha imprefionpor el dicho o- 
riginal,y mandamos alimprcjjor que anfi imprimiere 

el dicho libro,no imprima el principioy primer pliego, 
ni entriegue mus de vn filo libro con fü original al au¬ 
tor, operfona , acula copíalo imprimiereparaefeéto 
déla dicha conecciony tajj'a,hajlaque antesyprimero 
el dicho libro ejle corregido y tafadopor los delnuefiro 
cofijoy eñandohecho.y no de otra manera pueda im¬ 
primir el dicho principioy primer pliego yfeguidamete 
poga ejla nueptra Üfidulay la aprobación que del dicho 
librofe hi.z,opornuefiro mandado y la tafia i erratasfio 
pena de caer y incurrir en las penas contenidas en las 
leles y pragmáticas de nueftros Reinos que fibreedo 
difioneny mandamos,que durate el tiempo de los di¬ 

chos die% anosperfonaalgunafin ladichavuefiralice- 
cia no pueda imprimir,ni veder el dicho libro fopena q 
el que lo imprimiere y ve diere aia per didoy picrdato- 
dos y qualesquier libros,moldes i aparejos,que deldi- 

■cho libro tuuiere, i mas incurra en pena de cinquenta 
mil rnarauedis Ja qual dicha pena fea laterciaparte 
para la nuejlra f amera , y la otrh tercia parte para el 

]uez,que lofentetiare y la otr atercia parte para la per- 
fina que lo denunciare, y mandamos a los del nuefiro 
confijo, Rrefidente,y oidores de lasnueftrasaudien¬ 
cias, alcaldes, alguaciles de lanueftra cafa y cortea, 
y Chancilleriasy a todos los forregidores, afifiete,go- 
uernadores,alcaldes maioresy ordinarios,y otros juegos 
y Iuflicias qualejquier de todas las Ctüdades,V~illas, 
lugares de los nuefros'Reinosyfienoriosyacadavno i 



qualquier dellos en fu \unfdiEíion que vosguardeny 

complan efta nueftra X¿dula,y cotra ella n ovalan,ni 
pafen en manera alguna fopena de la nueftra mer¬ 

ced y die% marauedü para la nueftra (famera. 

‘Dada en Vento filia a veinte i ocho dias del mes deO- 

¿lubre de mil yfeifcientosy doz¿e anos. 

lo el Rey. 

Por mandado del Rey nueflro Señor. 

IorgedeTouar, 

EL RE Y. 

POrquanto-por parte de vos el Do&or Bernardo Aldrete Canó¬ 
nigo en la S. Igleíia de Cordoua nos fue fecha relación, oi hauia- 

mos dado licencia y priuilegio para que pudiededes imprimir vn libro 
quehauiades compuefto de varias antigüedades deEfpañ a, Africa y o- 
tras prouincias,el qual tenia mucho en Griego,Hebreo, Punico,Siri~ 
acó y Arabe efcripto con los caraéleres que-ellas lenguas fe efcribian, 
y aníi mifmo tenia varias eftapas,y defcripciones t de todo lo qual ha- 
uia grande falta en las emprentas deílos nueítros Reinos: por lo qual 
nosfupplicaftesosdiedemos licencia y facultad para que no obliante 
lanueualeiquelo prohibía el dicho libro fe pudieííe eílampar y im¬ 
primir fueradeílos nueftrosReinos/ocomola nueftra merced fue de: lo 
qual viftopor los del nueftro confejo,fue acordado que deuiamos de 
mandar dar efta nueftra zedula para vos en la dicha ra^on i nos tulli¬ 
mos lo por bien,por lo qual os damos licencia y facultad para que por 
efta vez podáis fazer imprimir el dicho libro intitulado Varias anti¬ 
güedades de Efpaña, Africa y otras Prouincias que de fu do va fecha 
mencion,fuera deílos nueílros Reinos por el original que en el nue¬ 
ftro confej o fe vio, que va rubricado,y firmado al fin de luán Aluarez 
del Marmol nueftro efcriuano de Camera délos que enelrefiden* 
con que antes que fe venda lo traigáis ante nos j tintamente con el di¬ 

cho original, para que fe vea fi la dicho impreífíon efta conforme a el, 
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guafdaftdo como os mandamos, guardéis en todo el tenor y forma de 
lo contenido en el Priuiíegio que para imprimir el dicho libro ene- 
ftos nueftros Reinos por nos os fue dado iin exceder del en cofa al¬ 
guna, de la mifma manera que íi lo imprimierades en ellos dichos 
nueftros Reinos,qparaenquantoalofufo dicho por ella vez nos dif- 
penfamos con lo contenido en las leyes de nueftros Reinos que cer¬ 
ca dello diíponeJij quedando en todo lo demas en fu fuerza, y vigor. 
Dada en Madrid a veinte y fíete dias del mes de Henero de mu y feif- 
cientos y tre^e años. 

lo el Re i- 
Por mandado del Rei Nueftro Señor. 

Jorge de Tonar» 

Cen fura del CU-Fray luán de la Puente Chrontfia de fu Mag» 

POr mandado de V. A. he leído el libro de varias antigüedades de E- 
/panayAfricay otrasProuincias cjue cofufo el Dottor Bernardo Aldrete 

Canónigo de la Sxntta Iglefia de Cordoua¡ no he hallado en el cofa contra¬ 
ria a la Pee ¡ni a las buenas columbres- En todo es libro admirable en la va¬ 
ria erudición con que enriquece fus intentos, en la diligencia con que def- 
cubre la verdad¡ en Lfuer facón que la confirma, y reprueba lo falfo ¡en la 
cloquencia¡grauedad¡ y modeHia del estilo- Es obra necejfaria , afi por las 
materias que trata,como por lab onr raque tendranuefira nación,de t¡ue ta¬ 
les libros fe impriman i comuniquen a todos-En S. Thornos de CMadrid en 
onze días de Octubre de \6\i- 

Fray luán de la Puente, 

ELeído el libro q a eferito elS.D. Be rnardo Aldrete de lás antigüe¬ 
dades de Efpañ a y Arfica yfiv.m. quiere faber como, digo q con 

grade güilo i maior admiración. Si no conociera tanto a fu autor y no 
Tupiera lo que fabe i eftudia,creiera que a coponer elle libro auian co - 
curridolos hombres mas do&os de todas las naciones,lenguas,i pro- 
uinciasde quien el trata. Pero ello i p erfuadido que Dios N.S.le a da- 
do para el maior fauor i añida que le dieran todos aquellos, con ello 
ceüaelefpantode ver juntas en vnlibro tan grande luz de lugares y 
cofas mui efeuras ,• tanta noticia délas que por mui antiguas pufo el 

. tiempo en lo mas hondo del oluido; tan vniuerfal ciencia de lenguas, 
con que fe firue de todas como de la propna,*y en todas ellas cofas íin- 
gul ar acierto con. la Verdad. Iuzgo que es libro digniífímo de impri- 
mirfe paraque le goze los hambres do¿tos,i fe gozen defer lo por elle 
fin..; y por el minino anhelen alas letras los que carecen deltas. E n el 

colle- 



collegiode la Compañía de Iefus de Cordoua y. de Nouiembre de 
lóll, 

Rodrigo de Figueroa. 

POrordeny commifion ele fu S*.Don Frai Diego de Mar dones Obifpo de 
CordouaConfeffordefuLMag.xfc.auemos visto el libro intitulado 

Varias antigüedades de Efpañay Africa que ha compucjlo elDottor Bernar¬ 
do A Idrete Canónigo de la fanta Iglefia de Cordoua, y no auemos hallado en 
el cofa contra nuejlrafantafee Cath olica y Ap ofídica Romana ni contra las 
buenas costumbres. Tes anuefiro parecer libro digno deque feAimprima i 
falga a luz , por que el autor en el con fu mucha erudición i grande ingeniok 
ha juntado y difpuefio muchas antigüedades de que auia mui poca noticia, 
illuHrando eflas prouincias, y enriqueciendo la lengua Efpañola , en quzA 
quifo poner estos trabajos tan prouechofos,y aprepriar en ella muchos idio¬ 
mas y dialectos de varias lenguas, en defenfa de nuejtra vulgata. Fecha en 
Cordoua a dosce dios del Ines de Nouiembre mil y feifcientosy onze años» 

El Do¿t Andrés de Rueda Rico. 
* El D. Alonfo de Butrago. 

EVifto con el cuidado., y Atención que e podido ellas varias anti¬ 
güedades de Efpaña,Africa y otras Prouincias por el Do&or Ber¬ 

nardo AldreteCanonigo della fantfta Iglelia de Cordoua y e juzgado 
dellas, lo queellas mifmas publicaran de fí,y deíiiautor, cuiadiligen¬ 
cia en defcubrir, y alentar verdades lu^e fílmamete de el principioael 
fin de la obrajcuia erudición fe manifíeíla bien en tanta diueríidad de 
lenguas, no vulgares oi algunas , ni con vulgar eftudio adquiridas* 
cuia cotinua lección, y agudeza fe mueftra a cada pafo en los muchos 
lugares q fe traen,y explican de autores fagrados,i prophanos,traba- 
jo deíigual a menor ingenio:y ali en quanto alcanza el mío tengo por 
ciertoqueelimprimirfe,yfaliraluz libro tal,feradevniuerfalvtilidad, 
y güilo para todas las naciones, y de particular eftimacion, y gloria 
para lanueftra.En, Cordoua a 13.dias del mes de Nouiembre de 1611. 

años. 
Don FranAersc.de Cordoua, 



NOs Tr. Don Diego de Mardones por lometa de Dios y de la S.Iglefla 
de Roma, Obifpo de Cordoua Confefjor de fu cJMag. y de fu confejoM 

&c. Por quantopor nueflra orden y commifion losDotfores Don Andrés de 
Rueda Rico Archidiácono deCafiroy Canon. de nueflra S.lglefia, y Alonfo 
dcButrago afii mifmo canónigo penitenciario de ella, an viflo3y examinado 
el libro de Varias antigüedades de Efpañay Africa 3 compueflo por el D oidor 
Bernardo AldrétcCanonigo de la dicha nueflra Iglefta,y le an hallado digno 
que fe imprima y [alga a luz> 3por la erudición del autor 3ypor la necesi¬ 
dad que ay del en ejfos Reinos y prouincias: Por la prefente approuamosy 
confirmamos fus pareceres 3 y damos licencia y facultad para que fe pueda 
imprimir y imprima libremente el dicho libro fin incurrir en pena alguna, f' (tardando fe lo difpuefio en derecho y las pragmáticos defuCMag-que ha¬ 
lan en racon de imprefiiones de libros■ Dada en Cordoua en ntteflro palacio 

obifpal deCordotta aveinte yfíete deNouiembre de mil y feifcientosyonze 
.anos. 

F- D.Obifpo de Cordoua. 

Por mandado delObifpo nueflro Señor. 

El licenciado Velez Calderón. 
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Cap. I. 

La caufa de auerfe efcrito ejlos libros. 

I los hombres no pudiefTenenganarfe, niau- 
riavariedad de opiniones, ni fobre ellas auria 
controuerlias i difputas , porgue en todo fe 
conformarían vnanimes. Pero comoTos en¬ 
tendimientos aprehenden las cofas deiigual- 
mente, conciben, i forman el juizio aellas 
muidiuerfo: caufa i principio, de que an pro¬ 
cedido muchas fe&as entreíí nmidiííonantes* 
i íí bien fus autores las tuuieron por verdade¬ 

ras, no lo fueron, i las que lo eran, las tuuieron por faifas. Es efta no 
ia menor de las miferias humanas. Si la verdad fe defcubriera clara, 
i euidente íin duda •, que conocida ninguno dexara de abracarla i fe- 
guirla. En lo que efcriuideí origen de nueítralenguajprocure, quan- 
to pude inveftigarla, i lio dexe algún medio que para que fe hallaíle, 
podia dar luz¿íin examinarle, i eíto ajuílando me con lo que varones 
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do&os i fab ios an afirmado por verdadero , i cierto,, i dixe las razones 
que lo podían confirmar. 

Recibiof edo en general mui bien fauoreciendo lo mucboSj que en 
ello i cofas maiores pueden dar fu voto por fus muchas letras i fuma 
autoridad digna de toda veneración , i reípeto. En particular, en al¬ 
gunas cofas le a dudado, i a auido diuerfos pareceres. V no fue de per- 
íonas, que con la eminencia de fu erudición, i fabiduria,icon fa gran¬ 
deza de fu dignidad iexcellencia no juzgaron por indignodella, dar 
a entenderlo que les hazia dificultad. Hizieron lo con animo verda¬ 
deramente regio, enfeñando, que no dcfdize della humanidad afable, 
edimar las cofas por pequeñas i humildes, que fean. Otro fue de al¬ 
gunos , que lo que io procure eferiuir fin ofendí agena , dieron a en¬ 
tender la tenían por tal, i con blandura mezcláronla reprehenlion a- 
fpera,defcubriendo fu indignacion,i fentimiento.I aun de lo que dixc 
incidentemente en duda, lo redarguieron deícompueílamcnte. Si mi 
propolicion fue flaca i fútil, los argumentos lo auian de moftrar, i no 
lo que es fuera dellos, con que fuplieron fu falta. 

Con la fumiílion, i reconocimiento que deuia, procure, i pienfo 
que íatisfize a los primeros, juntando todo lo que podía feruir para 
folucionde lasdiffícultades i dudas dando la elariefad conuinieiite. 
X>e)o ova) fea recogido }o que contienen e/los libros, que como 
líenos de variedad, i en ella algunas cofas no communes ni ordina¬ 
rias , juzgo ande fer agradables • porque fe ponderan las que lo fon, 
conque vienen a dar otra mueftra'de lidelo que a la primera vida 
defeubren. En ellas ai muchas que tocan a noftra nobiliñima Efpaña, 
i también a Arabia, i Africa, fa fus gentes i lenguas, dignas de fer 
fabidas i entendidas. 
. De los fegundos no trato aquí, porque quiero dar lugar al tiem¬ 
po , quSciírá, i fazona todo lo que con madurez conuiene i importa, 
que llegue a tener la. 

CAP. II. 

ctA auido varias monarquías en el mundo, 

i el efeíto paraquefue la Romana. 

SI con gran cuidado fedeue íiempre deílear condifcurfos claros 
defeubrir Ja fabia razón, i fentencia, con igual i aun maior con¬ 

uiene difponerla, paraqqe fácilmente fe entienda, i perciba. Pierdefe 
el penfamiento prudente , fino le acompaña la claridad, que lo expli¬ 

que. 
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«[uc. Ello fe alcanza a penas con trauajo, i eíludio mui grande. No 
bailó el que pufe procurando , que mis palabras fe ajuflaífen a lo 
quefentia, i fe entendieíle fin que yuiefle que dudar. Laviuezade 
vn ingenio eminente paila de lo que pudiera alcanzar otro maior^ 
queelmio, que tan moderado es. 

Dixe en el prologo de mi li*bro,Para vnir i j untar los, que afli que¬ 
daron defunidos i apartad os, fue por Diuina prouidencia elegida Ro- 
ma,laqual dielle al mudo vn Jenguage efeogido, vna habla auentaja- 
da , que honrrada en la cruz lleuafle por todo el mundo elle gloriofo . 
eílandarte,i con el la lengua,que juntalíe los reinos, domeílicaíTe los 
hombres, vniefie las voluntades, deílerraíl'e la difeordia cauCada de 
la diuerfidadji hiziefie en la tierra vn retrato del cie!o,paraque el Im¬ 
perio fuefle mas efclarecido en Dios marauillofo en lustrabas, i o-* 
oras. Deílo, i de lo que fe ligue caufó, quefepudieíTecoligir, que 
io digo, que no vuo otra monarquía en el mundo, que Ja de los Ro¬ 
manos , auiendo auido antes Jas de los Alíyrios, C baldeos, Perfas, i 

Griegos. 
A ello no quiero refponder , quediziendo que fue elegida la Ro¬ 

mana excluie aquel fentido, porque elección propriamente figniíica, 
la que fe haze entre otras , i fe prefiere alas de mas. aunque auian 
precedido otras monarquías, ninguna dcllas eligió Dios, fino la Ro¬ 
mana, en cuio tiempo quifo, que nacieífe fu SanótiffimoHijo hecho 
hombre, i para ello la leuantó , i engrandeció mas que a ninguna 
de las otras, en loqual ella fue .{insular, i ninguna otra le llegó. Ello 
conuienequefeeípecifique, i aclare mas, i juntamente lo que fue 
mi intento. 

Todo el prologo fuma breuemen te lo, que contiene el libro, i fin 
excluirlas otras monarquías, fedizeel efeéto , ,que Dios Nueílro 
Señor quifo que refultaífe de la Romana, que fue la promulgación 
de fulei Euangelica. Enlo quedixe, mire a aquellas palabras de Pli- 
nio, que traigo. Omnimn terrarum alumno. eadem & parens numine L¡y ^ (A ^ 
T>emn elefta, qtu edum ipftm ciar tus faceret, fparfa congregara imperta, ub. t. ca.4. 
ritufcjuc molliret, & tfit populornm difeordes ferafáne linguas fermonis 
commcrci o contrahcret ad colloqtúa, & htmanitatern hominidaretjoreuiler- 
inte vna cuntíarnm gentium in tofo orbe patriaferet. A loqual añadí lo 
de San León. Per/aera?» beati Petri fedem latiosprafi deres religione Di¬ 
uina, qttamdominatione terrena.Elto dilaté en varias partes.Las mo¬ 
narquías antes de la Romana tuuieron diuerfos fines, la Romana fue 
paradle. Efpecificamentelodize no vna vez Paulo Orofío. (Tune ub.6.c.vltl 
igitur natus efi C h r i s t v s. Romano cenfui (iatim adfcriptus, vtnatus Lib. 7.1. 
cfi. Hac ejl prima illa/lartfmajue profe fio, qua Cafare?/? omnium princi- 
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lib.t. con• 
ira Sym- 

tnttcb-. 

4 L I B. I. C A. P I I.' 

pem, Romdnofqtterertim dóminos flngilktim cmfforum hominnm edita 
adfcriptionefegnauit, inqueife, ér ipfc, que cunítos hominesfecit, intieni- 
yí hmtoinem aaferibújtte ínter homines voluit. Quod nunquam penitusab 
orbe condito, atqeee ah exordio generes humane in bnnemodum, nc Babilo¬ 
nio qtiidem vel Macedónico, vi non dicam minori cuiquam regno,conceftme 
fnit. Nec dubitrn, quin omnium cognitioni, fidei , injpecvionique palca?, 
qti'od Dominéis nofter Iesvs Chuistvs bañe vrbem nulteftio ate- 
¿Iam,defenfamijue in hime rcrum apicem prouexerit, cuites potifimum vo¬ 
luit ejfecum venit, dice ndus vti que ciuis Romanees, cenfufjue profeflione 
Romanrn. Los aumentos de Romaatribuie también Prudentio ala 
fee, i religión que Dios.queria plantar en ella. 

# Vis dicam, qua cauffa tuos R omane labores 
Jn tantnm extulerit? ¿¡¿neis gloriafortibus autfeL* 
Sic cluat, impofltesvtmundum franet babenes ? 
Difcordes linguis populos, ¿r dijfona cultu 
Regna volens[ociare De tes, fiebieengicr vni 
Imperio, quidqteid trailabilc morims efj'et. 
Concor dique iugo rctinaceda mollea férrea 
Conflituit, qm corda hominum coniuniia teneret 
Religiones amor: nec enimflt copula Christo 

Digna, nifi implícitas fociet mensvnicagentes. 
Sola Deum nouit concordia ,[ola benignum 
Rite colit tranquilla Patrem, placsdiflimees illum 
Pcederis bumani confenfus profpcratorbi, (fe. 
Dañe franaturus rabiern De tes vndijue gentes 
Inclinare capul docetit fub legibus tfdem, 
Romanosque omnesficri, qteos Rhenus, ¿r iflcr, 
£¿uos Tagus aterijluus /quos magnus intendal iberees, 
Corniger Phfpcridum, ¿re. 
Docallum ejt tantis fuccefibees atque triumphis 
Romane Imperij, Christo iam tune veniente, 
Crede, parata véa ejl, quam dudum publica nojlra 
Paces amicitiaftruxit modcraminc Roma. 
Nam locus ejje Deo qteis poffet in orbe feroce. 

Difimili rañone tuentibus, vtfiiit olim? ¿re. 
En ades omnipotens, concordibus ínflete terris, 
Jammundecste Christecapit, quemcongregencxn 

Pax, ¿r Roma tenent: capeta hac ¿y culmina rertim 
Ejfe iubes. Nec R orna tibí fine pace probatur, 
Etpax vtplaceat ,facit excellentia Roma. 

La 
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La mifma paz Ilamaua a fu autor , i le conuidaua , a que naciefie, 
por orden del Señor deila la pufo Cefar en el mundo , i nació el Rei 
pacifico,encuiogloriofo nacimiento oiendolos los hombres regozi- 
jandola los Angeles cantaron aquel celebrado cantar Gloria a Dios 
en las alturas, i en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. 
Quifo luego Nueftro Rei i Señor eícriuir fe en el cenfo Romano, i fer 
contadoen el numerodelos dudados Romanos. Nueftrobuen Paulo 
Oroíiolodixoeftoaffi. Eo anno quofirmifimam, verifimamcjue pacem 6 cn^ 
ordin añone De Cafarcompofuit,natusejl Ci-írist vs, ctúus adnen- i%, 
tui pax ijla famulata ejl, in cuius ortu audientibus hominibus exultantes 
mgeli cecinerunt: Gloria in excelfisDeo , & in térra pax hominibusbona 
voluntatls. Redemptor mundi Dotninus Ies v s Christvs venit & b. 7, 
in térras, & Cafará cenfu ciuis Romanas adfcriptus ejl. Como dudada- 
no Romano amó a fu pueblo, i la habla común del,que con tanto cui¬ 
dado fe auia procurado que fueíTe vniueríal, paraque fueíTe mas fácil 
la comunicación, i eftocon quan tas guerras, i derramamiento de 
íangre,como lodixo San Auguftin. Cxítenim opera data ejl, vtimpe- zib. i<?, ca. 
riofa ciuitas non folüm iugum, verum etiam linguamfiamdomitís ge nti- 7- 
bus perpaccm focietatls imponcret ,perquam non deejfet, itnmo & abunda- 
ret etiam interpretum copia, &c. Sed hoc cjttam multes, & quam grandibm 
be lies, (juanta jlrage heminum, qiiania ejfufionc butnani fanguinis compara- 
tum ejl. Eligió Chiusto Nueftro Señor la monarquia Romana, 
i fu cabera paracathedradeP edro fu Vicario, i de fus fucceíTores, 
i no le quitó el lenguage, que también fu Diuina í*rouidencia lo 
auia preuenido, paraque diuulgaíle fu Euangelio, por todos los que 
vfauan, i vuieífe copia de interpretes páralos de mas, donde ellos fe 
eftendian por toda la redondez de la tierra. Dixo bien San Pablo con 
aquella fabiduriadel cielo, i como quien tenia tanta experiencia. J Cor¡nA 
Jta vos per linguam nifi manifejlum fermonem dederitls, quomodo 14. 
fcietur id rjuod dicitur ? eritis enim in acre loquentes. i pocodefpues. 
Si crgo nefeiero virtutem voces, era ci cui loqtior barbarees , & qui loquttur> 
mihi barbaras. Dixo mui conforme a efto San Auguftin. Linguarum til. 19, f: 
diuerfitas hominemalicnatahhomine,&c. Ita vtlibentiushomo fteum ca- ?• ciuifr 
ncfio quam cum homine alieno, i lo que dixo Plinio. Tanta loquendi va- Lj 
rielas , vtexternusalieno pene nonfithominis vice. Tantofeeftrañael 
hombre de otro, que no entiende, que lo reputa com o a vn animal, i 
lo tiene por femejante a el, i quando menos por bárbaro. 

En el orbe Romano porefta califa, i cuidado délos que tenían el 
gouierno, la que mas fe habla 11a, i víaua, era la lengua Latina, i para¬ 
que fe entendieífe en el la predicación Euangelica, en ella como mas 
común fe auia de Inzer, porque las naciones, i gentes de las prouin- 
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cías, que cftauan en medio de los R,omanos,auiendo oluidado la pro- 
pria, hablaran Ja de fus magifirados i que tenían el imperio, i mando. 

Elle fue ellenguagc eíeogido, que Dios Nueftro Señordixopor 
Cap.¡.g. Sophonias, que auia de dar a los pueblos paraque inuocaílen fu nom¬ 

bre , i todas aúna pufiellen el ombro, i todo fu conato para feruirle. 
guia tune reddampopulis labium elettum, v.t inuocent omnes nomenDo- 
mini, cfr[eruiantei humero vno. 

Pedro Galatinorefiere tres declaracionesde/lelugar. Ynadélos, 
que lo entienden de la lengua Griega, .otradelos, quédela Latina, 
otra délos, que de la Hebrea, i ella ligue el. Dize juntamente las ra¬ 
bones , conque cada Yno fe mueue a feguir la fuia, apuntándolas con 
breuedad. Las-de los,que dizen que la Latina,fon. Las muchas regio¬ 
nes como Italia, Alemania ..Polonia, Francia, i Efpañ.a,que feaproue- 
charon. del vio della.iPtereque naílones alia ^ nomenDomini inuo¿a.nt,& 
ipfum Deum colunt. Sin eftas que dize, me perfuaden otras, que en elle 
lugar del Propheta,fe feríala que la habla eícogida auia defer laLatinn. 

Todos confieflan, que elle lugar fe entiende de la lengua,que auia 
defer .vi tima en el mundo, i con que generalmente C i-i r i s t o 
Nucftro Señor auia de fer inuocado, i reuerenciado. Benedi&o Arias 
Montano viendo, que ello le apretaua, i que auia de/er común a to¬ 
dos , dixo, que no fe afirma aquí, que auia de reftjtuirfe a todos Ja 
lengua Hebrea; ,fi no que el mifmo Dios, cuio nombre inefable fola- 
menteenaqueíja lengua fe pronuncia, como fe deue, jeonuiene, 
auia de fer reüewnciado de común confentimiento de todos con 
vniuerfal genero de culto, venei'acion,do¿trina, ifib id uria, hazien- 
do\o eft.o elEsviRiTv Can&o. Ñeque id vero futurum e/]e afjirmat, 
-vt ómnibus eademHebraica lingua reJHtua.tur. Sed vt idem Deus, cuitis in~ 
effabile rumen illa tantiim lingua relíe pronuntiatur/ommuni omniumeon- 
Jenfu, atqne omm cultw, doUriim, ¿r fapi.entugenere, ¿y eadem velut 

' formula publico colattir Spijritv fañilo id efjcíente. Apunta aqui 
vna fabula Iudaica, que como tal el 1$ reprueua, i también San Hie- 
rony mo,que la refiere. E&c Ittdcui interpretantur in aduenlu Chri- 

s»Sephe«. sti,quemfperantventurumejfe,&dicimtvniuerfisgentibuscongrega- 
tis, ¿r ejfuj'ofuper easfurore Domini in igne z,eli eius terram deuorandam. 
DtJicútante mifcationem furrisfuit, quando vn.d lingua omnes papuli lo- 
quebantuy, ita.conuerfis ómnibus ad cultum veri De i loquuturos Hcbraice, 
¿y totum erbemDomino ferniturum. Tomaron la corteza déla letra, 
que caníajmuerte, i dexaron el efpirjtu, que da vida, i erraron. La E- 
ícritura tiene fu fuerza, que fe cumple en lo efpiritual i temporal. El 
efpiritii.declara fu concepto mediante la lengua auia de auer vna, que 
fuelle comuna todoscila no lo era la Hebrea, qui.antes en el tiempo 

que 
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que fe cumplió la propbecia , era fabida de pocos : Ja Latina era la 
que corría vniuerfalmente por lo mejordel mundo, iafli pareceque 
miró a ella, que era la que predominaua a todas las de mas, i aun a la 
Griega, porque todas eflauan fugetas a los Romanos, que la vfauan, 
i en ella promulgarían fus leies , decretos, i ediótos: i afli tenia el 
Tenorio i mando. 

Sentó fe el Rei de Reies Hijo del Eterno Padre Christo 

nueftreSeñor en el foberano throno de fu Reinóla viuifica cruz,en 
ella tomó pofleflion del, i pufo el tribunal de fu poder, i jufticia , ia- 
tráxó todos las cofas a fi. Enfeñoloefto San León. O admirabilis po- strmm.8, 
tentia crucis, o inejfaJoilis gloria, pafionü ,* in qua <¿r tribunal Dominio iu- de pifión, 
dicium mundi,t¿r Retejíascjl Crttcifixt. Traxijli enim Domine omniaadte. 
Allí juzgó al mundo, rnoftró el fummo poder, i fus mifericordias, 
i defeubrió el bra^o fuerte, i poderofo,con que todt) lo rige,gouierna, 
i fugeta, quedando vencedor, i triumphante, i que es el todo en to- 
da*s las cofas. San Gregorio Nyífeno. Froinde Dominas ait, oportetfi- 
liumhominis non fimphciter morí ,fed crucifigi : vtCruxDenmgeflans Domm-^ 
aduerfirijs omnipotentcm illius, qtti in ipfa penderet vim , quiejue omnia 
in ómnibus efi, figura fuá patcfaceret. Hizo patente, i manifieíto al 
mundo con aquella figura,en que eftaua des figurado,que era el Señor 
i Dios i todas las cofas en todos. 

Promulgo, i publicó Pontio Pilato el titulodeílealtiffimo Rei, 
hizolofixari poner en fu eftandarte, que eftaua enarbolado en el 
alto monte Caluario a vifta de Hierufalem, i del gran concurfo de . 
gentes, i naciones, que auian juntadofe a la fiefta, i celebridad del 
Cordero Pafcual, hendo la vltima, en que fe acabó la fombra , i co¬ 
mento la verdad,de lo que ella figuraría, iafli la mas feñalada, i ce¬ 
lebre, queauia auido. Iafli quifo que para maior inteligencia, i co¬ 
nocimiento de tantos pueblos la letra ruede en diuerfaslenguas. Mal 
miniftro, pero guiado de maior inftinóto, que elfuio, que aun roga¬ 
do no mudó ni alteró de lo que deuia eferiuir: animofo, i oíado en 
cftojComo pufilanime, icouardealasbozesdelos ludios: injuftoen 
fu fentencia, i j ufto en el titulo, que pronuncio en tres lenguas. He¬ 
brea,'defpues Griega, acabo con la Latina mas junta ala cabera Real, 
no a cafo, fino por orden del que le diíto, i mouio a todo efto. Dixo 
mui bien Ruperto lib.X%>tn c. 19. Joannls I. N. R. I. Scriptnramhancalio 
Spiritas San£h*s didlauit3atque alio P i latas confilio fcrip(it,&c. At vero Spi- 
ritiK Santhtt bene vlens maligni fcriptorls manujonne titulimfecit, qui cos¬ 
ió ¿r térra tranfeuntibas, non tranflbit. Qtua Iesvs Nazarenas, idefl 
Saluator, & vere fanttus , Rex ludxorumper crucem fttam ejl ejfeclus: lu- 
daorum inquam, non cornm, qui fe lúdaos ejfe dictwt3 & non fmtf'edfmt 
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Symgoga Sataña : fed Juddortm , qui in veritAte confesores Del fuñe. 
(Erat Atitemfcriptum Hebraico,Gr<ece & Latine.)Linguarum omniumpre¬ 
cipua tres ijlafnnt, per anas hodiefinóla Ser ipt ura per totnm mundum cele- 
brata te fifi catar vertm bañe efe titulum,&c.Nam de angufto Hebraica lin- 
gua domicilio lex <&propheta per tinguam Gracam ¿r Latinam eruperunt, 

orbls terramm armaría tefiimonijs huim Regís compleuerunt. Has ergo 
tingaos bene in titulo fu o congregauit DeiVerbvm, non vilque al- 
ligatum, ñeque moriturum,<¿r malignoferiptore bene •vtcns, quo voluit mo- 

Cap 67. in ^ honorcmfuum. Dixo Euthymio graneles myHerios defto. San 
fahb. Auguílincon fu marauillofa eloquencia declara, porque fueron ellas 
frailan* lenguas mas que otras. fíebroa propter lúdaos in le ge Dei gloriante sy 
117. ín toa. Graca proptergentium fapientes 3 Latina propter Romanos mullís ac pene 

ómnibus imperantes. Defte imperio fe quilo eftefupremo liei,. i-Señor 
feruir,paraque fus beneficios fe derrama fien por toda la redondez de 

serm- r. ¡n I* tierra mediante los interpretes de fu lengua. Declaro lo San León. 
jsatal.Apo- Vtautem huius incnarrabilis gratUpertotum mundum diffundcretur ejfe- 
d’f'J*' & íím,Romannm regnurn DiurnaprouidentiaprAparauit.Cuius adeos limites 

H ‘ incrementa pcrduíía funt, qnibiss cunffarum vndique gentium vicina ¿r 
contigua efj'et vniuerftas. Difpofto namque Diuinitus operi máxime con- 
gruebai, vi multa regna vno confederar entur imperio, & cito pernios habe- 
ret populos predican o generalis, quos vnius teneret re gimen ciuitatis. To¬ 
das las naciones delta monarquía por la maior parte vfauan fulen- 
guage, i generalmente lo reconocían., i afíi fueron preparados para la 
y vedicactondelEuangelio , queauiendo de hazer alguna efte mini- 
Jterio, fue efeogida la mas vfada: i por tanto la mas clara., i que la ma¬ 
ior partedel mundo entendía. Dize con ello la interpretación, que 
da el Chaldaico a Sophomas. finia tune mutabo fuper ómnibuspoptitis 
f ‘Ymomm vnum clartm, vt oreni Uli omnes in nomine Dornini, & colant 
eum humero vno. 

No fue ella habla la Hebrea, dexaron la los fuios negando a fu 
Señor, que fe paño alas gentes, que crucificándolo lo hizieron Reí 
dellas. San Auguftin dixo.. Igitnrfi Rex Iudaorum crucifxm c(l, lud&i 
regem fuirn cruáfxenmt, crucifgendo cum, et'rnn regem gentium ennt 

Ve título fecerunt. Quedo afíi fu lengua clauadaen Ja cruz, para teílimonio, 
"suarmu-i confernacion de fus (agradas letras. Por la Griega paílo a Ja Latina, 
tnoi.qu. 4. i fu reino eftablecido en todas las gentes firuiendole todos. E llo es lo 
dftput 3.ar. que dixo el Papa Nicolao. Latina tingua Ínter c&teras in nomine Dornini 
Co/erum * cmftetur, qui a Dominios nofier Ies vs Christvs in gloria eft 
tnedit añone Del Patris, ¿¡' quA ctm Hebrea, atque Gyaca infgnem principal um 
34. de paf. tenens ómnibus gentibus prAdicai IesvmNaza.renvmRf.gem 
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dBíle lengua ge lo confagró nueílra cabeca Chriít o,quiricndo 
que fe puíigífe en mas digno 1 ugar junto a la fuia , i que fus Vicarios, 
que auian de ferio de la Igleíia, por el declaraíTen las formulas de la 
ree, i religión, los ritos, i ceremonias, con que deue fer adorado , i re- 
uerenciado,i fus facrofandtos i inefables facrificios, i juntamente las 
leies i cánones del gouierno,i reformación de nueílra vida. Elle es el 
labio efeogido, en que fe dan los verdaderos oráculos, con que fe 
abren, i cierran las puertas de los cielos, i fe celebran aquellos facra- 
tiffimosi altiffimos myfteriosde la Igleíia , laqual efta dilatada i e- 
ítendida por todo el mundo cercando toda fu redondez. Moítró mu¬ 
cho deílo el gran Hilario. Román a lingua media Ínter Hebr&os, Gracoscjue ¡njfoin<,s. 
colleffíL-,. fluía his máxime tribus lingtiü Sacramenttim ■voltrntatis Dei ¿r 
beati regni expcBatio pradicatur: ex qno illtid Pilatifuit, vt his tribus lin- 
guis regem lud&orum Domintim Iesvm C ii r i s t v m ejfc praferi- 
beret. Nam quamuis multa barbara gentes Dci cognitioncm feamdhm A¡>o~ 
flolorumpradicationcm, & manentium hodie tllic Ecclefiarttm adcptafint, 
tamen fpccialitcr Euangelica doltrim in Román i Imperij (fub quo Hebrai, 
¿r Graci contincntur) Jede confiflit. No dura oi el Imperio de los Empe¬ 
radores Romanos, dura el de Chri s t o Nucftro Señor, i de fus 
Vicarios los Romanos Pontífices con mas lato i eílendido'mando, 
i mas alto, i foberano, por todo el mundo; en cuio refpeóto aunque 
los Griegos, i algunas otras naciones, que lo reconocen, no vfen la 
lengua Latina, no por eíTo fe quita que fe diga con razón, que ella es 
laque vía toda la Igleíia Catholica vniueríalmente. Si difieren en 
Í)Oco, no en lo fubílancial, ni en el fentido, íiendo mui a propofito, 
o que a otro dixo Tertulliano, Propria Vfücuique genti loque laffed lo- DLtíeanim» 

que la materia communis. ca^'6' 
El labio pues es vno reconociéndola fuprema lilla, i obedeciendo 

al Sumo Paitor conocen fu liluo, oien i entienden fu boz. Ella es la 
que Christo Nueílro Señor ellablecio, paraque vnieílclos áni¬ 
mos, j untaíTe las voluntades,plantaífe la paz i amor,con que fe auian 
de trauar, i engazar a los, quela foberuia diujdió,i apartó. San Augu- 
ftin dilató ello, i entre otras dize ellas palabras. Si fuperbia fecit diuer- 

fíales linguarum, iam quod furris dijfociauerat, Ecclcfia collegit. De vna 
lingua faílafunt multa,noli mirari,fuperbia fecit. De mnltis liyiguisftvna: 
noli mirari ¿baritas hocfecit; quia eififmi diuerfi, linguarum funt, m cor- 
de vnas Deas innocatur,vnapnx cufloditur■ Por gran cqfligo dixo el Pfal- P^/_ 
milla. Precipita Domine,diuide linguas eorum, quoniam vidi iniquitatem 
& contradUHoncm indúltate. Declaroeílo SafiÁuguftin,'iclixo. Per 
ftpcrbos homines diuifefmtlingua , per himiles L^ipoftolos congrégate 
funt lingua. Sp iri tus fuperbia difyerfi tlinguas ,Spiritas fanttus congreganit 
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///^«¿/.Aellas i-a algunas otras consideraciones mire en lo que dixe 
en el prologo', i fe dixeron hartas defpues en el libro. En guio princi 
pió fe pufo Christo Nuellro Señor crucificado , i el titulo en las 
tres lenguas, i la letra, Omnes lingual ipfi ferttienl-, facado de lo que Da¬ 
niel dixo, Etdedit potefatcm,drdonorcm , dr regnum, ¿7“ omnespopuli, 
tribus, dr lingm ipf (ernient .-ipotefas eius pote¡las eterna, qua non aufere- 
tur, & regnum eim quod non corrumpetur. Todo a la letra de Chr i- 
s t o Nuellro Señor. 

Entendióle i declarólo afli San Clemente Romano hablando de 
Christo Nuellro Señor. J-Iunc Daniel dicit ejje ftlium hominis ve* 
nientem ad P A t r e m , dr omnem iudicij poteflatem, dr omnem bono- 
rem ab eo accipientem. Item lapidan ex monte fine rnanibm exciftim, drfa- 
thim ingentem montem, qui cunclam terram repleuit, dominatum multo- 
rtm regum, dr multitudinem deorum conjringentem, <vnu?n Deumpradi- 
cantem, dr Romanorum monarchiam eligentcm. Elle lugar lo commenta 
afli el dodti filmo Francifco Turriano. De Christo hoc dicit. Sed 

qnomodo, dicetaliqnis, elegit monarchiam Romanorum, qua deleta ejl,jicut 
deleta fant extern Babjloniortm, CMedorum cum Perfis, ac Gracorum? ¿re. 
Sicregnum fiue imperium Romanorum eornm intelligitur, qui in Romano 
imperio fuccejjerunt, qui funt Chrijliani. Vhde qua Daniel de regno quarto 
Romanorum prxdixit ,verius conueninnt in regnum Christi, quod 
ejl quartum rañone Jaecefionis. Hac ejl monarchia, qua, njt ait Daniel, in 
jxcnlnm non ínter ibit,dr populo altcri non relinquetur: comminuet, dr con- 
Jumet vniuerfa¿ monarchias , dr ipfaftabit in alerntm, drc. UMonarcbiam 
itaque Romanorumvocat regnum Chrifiianorum, quod Ci-iri s t v s 

regnat in Pontífice, in Ecclefia Catholica R omana per vuinerjnm orbem dif- 
fuf^dre. Etfi cnim multafiní Ecclefia, ac multi principes Ecclcfarum, mullí 
reges Chrijliani • omnes lamen conueninnt Jicut digiti in manum , vt ait 
Optatm dJiileuilanus, omnes Juntvniu-s cor por¿s membra, vnum caput,dr 
'unns Princeps omnium; Christo Nuellro Señor, que reina en fus 
£eles,quedeuen fer llamados Romanos,pues liguen la feede la Iglefia 
Romana, cuia cabera es el Romano Pon tifie e Vicario de Christo, 

JShicílro Señor,i fucccííor del glorio fifíimo Principe de los Apoílolo8 
San Pedro. 

El Sandio Martyr Hippolyto, i San * Hieronymo, i muchos otros 
declaran el quarto reino que Daniel prophetizo, del de los Romanos. 
Del qual el mifmo Daniel dixo , que del fe auian de apoderar los ían~ 
¿los, i que auia de durar eternamente. Sufcipientautem regnum SanHH 
Deiallifimi, dr obtinebunt regnum vfque infaculum , dr faculum faculo- 
rww.Dcfpüés buelue a afirmar eílojRcgnum autem dr poteJlas,dr magni- 
tudo regni,qua ejlfubter omne calum,detur populoJaníioyumA Itifimi ,cuius 

regnum. 
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Yegnum, regtttm fempitermtm cft , ¿r omnes regesferuient et, ¿r obediente 
San Hieronymo añade. Hocloquiturde Christi imperto tfttod ferh- 
pitermmefi. debaxo del nombre de Sanólos fe entienden los Chri- 
ftianos, porque tales deuen fer, iaíli lo dixo San Pedro, Gens fanff/t, i.epin.c.t. 
populas acquifitionls, ¿re. Dexe pues las de mas monarquias,i trate de la s>\ 
Romana para el propoíito de mi intento. 

Cap. III. 

Del gran O s i o, fantlo Obijpo de Qordoua. 

DI x E algo en defenfa.de nueílro gran Obifpo Olio, i lo mucho 
que auian eferito en razón della el Illuftriffimo CardcnalCefar 

Baronio, i Don Hernando de Mendo$a,prouando con euidencia,que 
auia íido inuencion i maldad de Hereges compuerta por el maeftro 

•dellos Marcellino, i de Fauftino compañero de fu impiedad de la feóta. 
Luciferiana,la narración faifa i mentirofa de la muerte defte Prelado; 
que alguno femej ate a eIIos,i lino lo fue, a lo menos curiofo indifere- 
to la anadio enlos eferitos del gloriofo San Iíidoro, que del eftoi cer- 
tiíftmo, que no lo pufo,íiendo tan veríado en la lección de los Santos, 
enlos quales, i principalmente en aquellas dos lumbreras déla Igle- 
lia San Athanano,i San Auguftin efta lo contrario. Porque el vno no 
dixera de fu muerte Jo que dixo,nidefpues della,hablaran con tata re- 
Herencia i reípeóto, como ambos eferiuieron del. Aunque otros varo¬ 
nes doótos an juntado hartas colas defte varón tan eminente,pero en 
excluir efta calumnia alido con menos fuerca i vigor del que era me- 
nefter, por que eftan tibia i fríamente que antes fuípenden, que ex¬ 
tirpan,! deííaraigan efta calumnia, quefembróelhijo del que con’ 
razón el pueblo Chriftiano llamacalumniador.i dixo el granBaíilio, ** '7Í* 
Calumnia fdtum manifefium habet autorem,qtti ex multis iniquitatibus no- 
tus exifensab hac máxime malitia infignitur. Vtctiam nomen ipfipecca- DiaMuc 
tumfiat.V>\Q.n. dixeronMenandro iClca.nthcsJNihilgrauius quam calum- 
ni a. Nihilfere tam efi malignum, quam calumnia. La qual dize Sanólo x.l.q. 66, 
Thomas, que es, criminis impofitiofaifa ¿r malitiofa. que es lo mifmo, *>■/.?. 

que dixo Nonio ídarcello, Maliciofa & mendax infamatio. Es feme- 
jante al crimen de traición , es mancha que nunca fe quita la feñal. 
Dixo bien Ifocrates. Caite tibí a calumnias}¿r fi falfe fint. plerique verita- 

tem ignorant¡yejpiciuntautem opinionem. El daño, que viu vez fe hizo, 
nuncabucluea fufer,nilareftitucionlocompcnfa. Reduzefe la in¬ 
famia del que no la mereció a opiniones, i pende de la que cada vno 
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quiere feguir. Ifuele preualecer la peor , inclinando a ello Ja dete¬ 
rioración de la condición humana por el pecado , con que el entendi¬ 
miento quedo íugeto a engaño, i no tiene por tal lo que quiere apro- 
liar o reprouar. EÍ que a auido en la hiftoria de Olio a iido en algunos 
grandiílimo, i maior en los que demoran mirar lo mas, antes añadie¬ 
ron a yii error, otros • que an doñeado perfonas graues, que fe deshi- 

1.16,2ÍeíIen,iquc io vuiera alargado lo que apunte, añadiré algo i 110 todo 

aincxcofiis cIlie <JH^*era* dexandolo para mejor ocaíion. 
*xañ'thus Fue Olio Eípañofaíli lo nombran todos los,que del eícriuen, Obi- 
Metrefiba. /pode la in/igne ciudad deCordoua i natural della.Photio3 tratado de 

^lexmdñ ^‘1S contiendas entre Alexandro i Ario,dixo ¿ú.fhtibas auditis C. oflan-’ 
bsicmGrt- tinas mittit Alexandriam^Il’ofittmnomine $ reSa.nctum, quem Hijpania 
te. no sílex- eludas Corduba Epifcopum habebatfradit autem ei epiftolas,(Jc. El nom- 

vtferfitvam ^rü conformaua con las obras, i virtudes, que tenia con gran fandfci- 
in Latino. dadji méritos, que lo hazian mas conocid o ¡cieño dixo Theodoro Bal- 
cinfirinci- /amon. V lio en aquella edad Obifpos i Prelados íanéti (fimos, ide/in- 

^SarJicenfís. guiares excelencias: pero al nueítro como a mas illuftre en todo la m 
jiunqueHo- dieron elle, que es Griego Sai05, Hófittt, que es, Sandías,honcftuspias, 
fiusfe eferi- puras .cajlas i ? eneren s Del, innocen sandio contaminatus federe. Dio la ra- 

To™ afora zon defte renombre el Cardenal Baronio c. Nobilísima quoque cinitM 
tion,fiero lo Corditbenfts dtionmgermanorum Acifcli & Vi doria martyri o maioriclañ- 
nm la qtit- tudine iílujlratnr. TraerAt tune Ecc lefia Cordnbenff magnas Ule O flus tolo 

ef r¡H¡ra (L or^¡ ChriJHmo notifimas, aeconjpicms, qtii bis iffis perfecntioms tempori- 
flía. bus/vt par eral, Christi fidem magna con(ianlia corarn prajideconfef- 
c Barón. J}¿seJl.'Lo que padeció por la confeflion de ía fee?lo dio ei mifrno Olio 

¿ínEpifloi.a entender enlacarta,que eferiuioa Conñantio. ¿Egoconffionis mu- 
s. Athannf. ñas expiad primttm ciifh perfecutiomoucrcturabanottto Maximiano: qubd 
adsolu. j¡ tuquoqne pevfccutioncm motees, ctiam nanc ¡id quid-vis ftijlinendtm po- 

*tihs paratas fnm,qnam vtejfundum inncccntemJanguín em & vertíate pro- 
dam. Dixo lo también San Athanafio. Nam de magno & grattifima a- 

defígafra. tatis viro eodemque confefore Ofio, qtti áXuSSf ven Ófiaseftjd efilfanclas¿ 
fupcrjlutim arbitror mcnlioncm facere, cum nullas foHaffejit qui cognitum 

a t.ib.t.Hi- hubeat, cum abijlis quoque inexilium miffumefe. Nonenirn qnidquam la- 
jior. ¡ i 5. w Í£TC poíca yin j¡l0 tanta claritudinis'. inqua enirn Synodo Ule non dux,<4* 
tmopcrt- t J J J 
bus fie. antcjignanusjmtf quem non ule reda tuenao m jententiam (nam pertra- 
tOatos xid&c. San Theodoreto.* Namdemagno ¿r venerabais Jene ¿la con fef- 
Smüus. ^ fore vere H osio * quid ego dicarni neminem enirn huías exilij ignartim 

flrtjflmus. " eJfe wbitrorpm no modo no obfctiras3fedpotias celebérrimasfiVfenex Ule. 

biufrintipio Cuias enirn non fuit Ule concilij princeps? aut quis lili refragari potuit retía 
Co»¡>ij sar- Jiy/tentia? Theodoro Balfamonb. Epifcopus Córdubenfis,qui Ojias appclla- 

cNanatio t¡iSojlproptervirttiiemqnxillimera,&c, SimeónMetaphraíles c* flux 
cum 
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chmnonfine dolore audiifet Confantinm,mittit Alexandriam Ojiurn qni- & ¡lorie a d* 
don nomine, vita autem etiam Oftum , id efl ¡Sanchim. Corduba vero vrbs 
Hif]>Anudeeofeiaclabat.'En eiConcilio mifmoNicenod.Salla&magna k Synodo ¡ ’ 

& generalis Synodus in Nica a congregatomm Sanllorum patnm nofrrorumbllhe‘“rin 
perbeatum &faffum Epifcopnm OfnmCordubaciuitatisHifpanicaprouin- fffIO* 
ciafoeum tcnentem Romani Epifcopi cumpradiffis eiufdemfedis presbyte- Aub.x-inc. 

ris, altero ipfum interpretante ,dixit &c. 'Finalmente el Cardenal Baro- ,lee0‘ 
nio*dixo,Eidem Synodo Eliberina interfuit ofius Epifcoptts Cordnbenfis, °pfffman¬ 
qui haceademperfecutione vrgente vexillum confefionis aduerfis impicta- temare,&c 
tem erexit, quamobrem magnas Ofius confesorejl appellatus. Todo ello i fffff'f. 
lo que fe dirá mas , feefcriuio defpuesdela muerte de Olio : Jaqual m°3 
no fue de la manera que la finxeron, porque ii vuiera fido,no trata¬ 
ran del con tanta reuerentia, i refpeéto. 

El nombre proprio el adquirido por fu grande i eftremada virtud,. 
íandidadjConreffiondela fee,i enelIa,los tormétos,priíiones,i cárce¬ 
les, que padecían los que perfeuerauan en ella,como el perfeuero,i aílt 
tuuo por excelencia el de Sanólo, conocido por tal ■ el cjual lo deuia 
perder por tan defaftrada muerte,como fallamente le imputaron; pe¬ 
ro fue al contrario, que todos los que del hizieron. memoria, es con 
gran veneración, refpe¿lo,ieftima,que finóla mereciera,no felá die- 
ranjcomo.no fe da a ninguno por fallólo, que aia lid o, íi en fu fin aca¬ 
bo mal, principalmente apartad o déla Iglelia, icón milagro quales 
el que finxeron de la diurna milicia executadaa villa de todos. 

Examinaron elle punto,como e dicho,con gran claridad el Carde¬ 
nal Baronio gran apurador de verdades, i que como en otras másob- 
feuras lasdefeubrio también ella, i para ella junto mucho liguiole In 
Don Hernando de Mendoza, cuias huellas procurare feguir, i aclarar uhUritf 
en parte con lo que alcanzare. Li6i.cn. 

Con auer fído celebérrimo, i iluílriflínio en aquel ligio, i el miía- ^ol" 
gro del gran Olio tan conocido, i familiar del Emperador Conílan- 
tino,comodixeron Sócrates:Dehis rehuí certior fallasImferator,&c. ULi.cap.q. 
extemplo illttd difcordU incendia,quo Ínter feipfos cxardcfcebat ,rejl inguc- 
re ferio aggreditnrjiterafque pervirumffellatam ¿rfdelcmflfium nomine 
Epifcopnm Corduba3qiM efl Hifj>ani& ciuitasfhunc enim ImperalorfmguU- 
ri amore complexas efl 
rium mittit. Sozomeno tratando de lo mifmo: Mifit virum quemcircafe 
habebat fide & vita inte grítate pr<ejldtem,&fuperioribus temporibus ob va- Lii-1 1 
riits religiones Chri(liana confesiones admodnm nobilitatim, Os i v m dico 
Epifc. Cor duba,quo illostfni in ALgypto de ¡Ude digladiabantur, tu hos, qui in 
Oriente deEefto Pafchatis diffentieoant,adconcordia rediiceretAAic.Qph.ovo: 
Eius reigratia viru ¿’rvita ¿r dollrina infignipraditu3qui cum alijs in rebus % e,JZ, 
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pracUm effet ,ttm in tuendafdei pvofcfiionc panto antea magnamfibi glo¬ 
rian comparajfct, quique in maxima apud Jntperatorcm vencratione & ho- 
norc praciptto efet, nomine Osivm, ciuitatis Corduba in EUfpania Epi- 
fcopum.ex ómnibus familiaribus fuis dclctttm,cum literis ad eos, qui in j£~ 
.gfpto ínter fe diftdebantyconciliandos, & adconcordiam reduce ndos. Con 
todo ello, que Eufebio no pudo ignorar, no fue fin cuidado el dcxar 

z<¿. deponer fu nombre quando refirió elle cafo.Confefiim virtm ex mime- 

jtoHHú. ro 'Portm > ^uos babnit circafe, quena modejlafdei nvirtute fatis fiettatum, 
(f fupenoribus temporibus pietatis confefione infigniter decofatum intel- 
ligebat,mittit,&c. A todos los que tuuieronalgo déla inficionde Ario 
fue Ofio poco acepto, antes lo aborrecían, i odiauan, ella fofpecho 
que fue la caula porque en Eufebio no fe halla fu nombre pocas ve- 
zes, aunque no pudo negaren ellafan&idad, que a todo el mundo 
era tan notoria. 

Fue Oíioa Egypto como legado también del Sanólo Pontífice 
Silueílro, i junto concilio general, como lo afirma San Athanaíio, 

jn Apolog. % jfcbyro ídem,qtiicümlalanfbi httdum vendicajfet in K^ílexandrina Syn- 
odo,inprafentiaPatmnofiri O s i J depofitus efi. a efta Synodo llamo 

hb.io.t.15 genera[ Sócrates también iNicephoro.Acabado cfte Concilio,boluio 

Ofio a la antigua familiaridad de Conftantino, i fue la caula de fu 
Baptifmo,como por autoridad de Sozimo, i de Euagrio loprueua el 

Totno j.4». Cardenal Celar Baronio. Congrególe defpues el Concilio Niceno 
Dotnini el año de trezientos i veinte i cinco fegim Ja mas cierta cuenta, i lo 
IH- que fe lee enia in/cription de fus cánones , 1 taque cum conuenijj'elhoc 

fanBtim & magmm concilium apud Nicaam JBitbynia ciuitatem, Confian- 
tino & Licinio Cafare , Confulatu Paulini & Iuliani, XIII. KaL 

t*»' 'é'C. /£r& trecentefímAfexAgejima tertia, ¿re. anadio Baronio. For- 
nai. ati/ip tafie Ofm,quodpifiamos effet Cordubenfis Epifeopus, appofuit y£r& ntane- 
i *5* rtim, qua efipecnliaris numerandi ratiofíifanonm. Acabado el Conci¬ 

lio Nicenp,en el qual fue tanta parte el gran Olio, como refieren to- 

^os ^os ^critores de aquel tiempo, i los que profíguieron fu hiftoria 
¿fojU jj7»antes odefpuesdekmuertedeEmperadorConftantino,Olioboluio 

a Cordoua a fulglefia. Defpues fue a pie lid ir por legado de la Sede 
Apoftolica en el Concilio Sardicenfe, en el qual vuo grandes con¬ 
tiendas, diuifiones ifchifmasja prudencia con que lo gouerno el gran 
Olio,fe vde en el mifmo Concilio,ila eferiuen Socrates,Theodoreto, 

ub.i-clu' Nicephoro, i San Athanalio, i dixodella en d.iuerfas partes, i en vna, 
Lib-9- f. 51• Sanóla Sjnodus Sardicenfis, &c. cuius 75j>oj}yop®-«v ¿i*iycu¡ oeios, cuita 

. princeps ¿rpfltronuserdtmagnasOfius. dizen efte Santo, i Sozomeno, 
d°ffllrj° qiie trabajó, para reduzir a buen eftado todas ellas difeordias • a- 
lib.3.1.11- pretando con gran valor i brio a los Arríanos, i deshaziendo fus tra- 

Sas> 
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$as , i refiftienáo les de fuerte que no pudieron confeguir nada de lo 
que intentaron. 

AI gran Conílantino fucedieronfus tres hij osConflantino,Con- 
ílantio, i Confiante, muertos los dos quedo Confiando folo, tan 
foberuio por efto,como por auer vencido a losTyranos que auianto- * 
madolas armas contra el, que dize Ammiano Marcellino. f£no ille ub.i ¡a 
ftudio blanditiarum exqaifttofublatusjmmunemque fe de inde fore ab o?nni í>r,nc' 
?nortalitatis incommodo ,fdenter exiftimans/onfeftim a iuftitia declina.- 
uit ita intemperanter, vt aternitatem meAm, aliquoticsfubfereret ipfe di¬ 
ctando , fcribendoque propria manu, orbis totius fe dominum appellaret. 
i Zoíímo. Secndttm h&c chin vniuerfa rertimfumma Conftantio ce(siffet,ar- L¡b. x. ¡a 
rogantior ejfe ca?pit,qubd eam fortuna profperitatemferre non poffet. Sime- 
bant & incrementum oficina cahmniarum, qua área tales exiftere con fue- 
uertmt,&c. Dixeron bien ellos gentiles prosiguiendo fu narración de 
lo que elle Emperador Sacrilego hizo inftigado de los hereges_,que lo 
bollaron a fu propoíito, i correfpondiendo a fu foberuia, i arrogancia 
colmaron fus defenfrenados deíleos, procurando el aumento de fu 
heregia,como le moftro San Athanaíio, contra el qual el impio Cefar DeSynodU. 
de hereges fe embrauecio, porque los Arrianos no eran admitidos 
de todos, i Athanaíio excluido, i con furia arrebatada, dize Seuero 
Sulpitio. EdiCiumab Imperatoreproponitur,vtqui indamnationem Atha- zib.t.' 
ñafio non fubfcriberent,in exiliumpellerentur. Liberio Summo Pontifice 
junto Concilio en Roma fobre el cafo para embiar legados al Empe- Tlfn, 
rador, i efcriuiofus cartas a algunos Prelados, i el primero fue el gran »»¡ 55» 
Olio, ponela el Cardenal Baronioji no toda.ffuiain nullo confcientiam 
tuam debeo praterire: multi ex Italia Epifcopi conuenérunt, qui mecum re- 
ligioftfimum Imperatoran Conftantitim fuerant deprccati, vtiuberet yfic- 
ut ipfiplacuerat, dudtm Concilium Aquileienfe congregari. Vincentinm 
Capnenfem, cum Marceño aqtie ex Campania Epifcopo legationem noftram 
fufcepiffe,SanCtitati tua infinito.Dequo cum multaft>erarem,qu'od& canfam 
optime retineret, cr iudex in eadem cattfa cum SanCiitate tuafrequenter 
refedijfet: credideram Dei Euangeliumfua legatione poffe feruari.Non tan- 
tnm nibil impetrauit,fed & ipfe in illam duClus eftfimnlationem.Poft cuita 
factum duplici mar ore confeCtus moriendum magia pro De o decrcui, ne vi- 
dear nouifimtu delator exiftere. Cofas bien notables fon las que con¬ 
tienen ellas pocas palabras deíle Pontifice, que padeció mucho por 
cumplir lo que en ella prometió, i también es digno de confíderacion 
lo que dize , i como trata anueílro gran Olio. 

Continuofe la perfecucion contra los Catholicos, fue Liberio des¬ 
terrado con otros muchos Obifpos , i no Satisfechos deflo los here- ¡í} 
ges boluieron todos fus penfamientos contra el illuílriflimo Olio: soliior,' * 

refiere 
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refiere efto a ffi el glorioío Athanafío. Tantis, <¿r ulib/tsfceleribusfaifa, 
nihil omnino adhnc fe fcciffe Avian i arbitrabaniur , quanditt magma Ule 
O/tus corum mditiam expertas non efjet: nam in ctim talem tantumque vi- 
rumfuam rabicm prolenderefiuduenmt, ñeque qu'odpaier c(fet Epifcopo- 

• Yimreueriti fmt, ñeque qu'od confeffor eratfpudore molí fuñí, ñeque qu'od 
fexagefimum annum gr eoamplius a confefione agcbat,refi>exeruntfcd om- 
niafimul vilipcndentes ,adfolam fuam ipforum % are fin oculos intentos ba- 
hueve h omines ve vera ñeque Deum tímenles, ñeque hominem ver entes- 

gAdorti igitur Confiantium talibusvcrbis aíloquuntnr. Omniaquidem 
. i Qr¿ a nob/s faifafunt: profligauimu-s in cxilium Romanum Pontifccm, ¿r iam 

ante cum extorresfccimus qnam plurimos Ja pife opos : locaomniaterroribus 
impletiimus : fed turnen pvo nihilo funt tanta trn opeva, ñeque quidqnam 

*of,r¡nfuííProfec^m^dw'ín^11 t’diquus efi Ojius,quamdiu enim ille*infuá agit,omncs 
id efi Cor- infuls Ecclcfils ageve videntur:potefl Ule ¿r vevbls i¿r authovitatc fidei fuá. 
ánb«. omnes conña nos indttcere.Hic princeps cft Synodornm.¿rfquid ferib/tabi¬ 

que audilur jnc formulan/ fidei in Nicana Syncdo concepit, & Arlanos vil¬ 
que pro bar etica traduxit, Qupdfi Ule igitur infio fatu maneatfupcrua- 
cuum efi cetevovum exiliumfarefis enim nofiva cedeve cogitar. Incipe igi¬ 
tur <¿r bunc perfequi, ñeque illi ob annos parcendum pules:fiquidem harefis 
nofiva non.curatfeniovum caniciem. 

f^Auditij igitur ifiovum vevbls, non cunihndum fibi ratas Confiantius, 
ofuf tuicu- rut qiii virurn noffet, t¿r quanta authoritatü fenex il/e effet, feribit & edicit, 
'íiAutit?0” fe‘veniat,qtíc?nadrnodum & Líberium initiotentauit. Venientem igi¬ 

tur rogabat hominem. (ffolitisfuis vevbls, quibus alios circumucnire pro 
more habebát ycxdpt ¡cobortat urque, vt in nosfubferiberet, dr cum Arianis 

nc infecía communioncm haberet.Sencx vero cius rei vel auditum agreferens,mcvftuf 
in patríam, que qu'od veltinnitum eorumverborumfentiret, /mperatorem magnis va- 
& EcíU/ia tjQnibus COftterritum de fententia deduxit, alauc ita in patriam fuant atañe 
remutttur. _ , r ... __ J r ,, ,. 1 . . A . r J. , A 

Ecclejiam rcd/it. No es a calo elto que dize aquí el glonoío Athanalio, 
lí no con irmcho acuerdo i mue/tra /que era fu patria , i natura Cor- 

4nw jjj.doua, Pl,i° Obifpo era., irlecui.a Jglclia era Paltor. Fue elfo por los 
años del Señor de trecientos i einquenta i cinco ^auiendo mas de fef- 
fenta que era Prelado i auia fid.o confeflor. 

Proligue San Athanafío. Vcrum cum Arinnidcnuo lamcntarcntur,Im¬ 
perar ore m irritarent, & eunuchi fermonibm feruientes, cum maiorcm ad- 

jterum ten- ¡yUC ¿n modum exacerbarent .feribit dentto cum minis adOftum. Ule autem 

ejdfblít & fontumelijs quidem afficiebatur, fed tamen ob terrores i líos defententia fia 
contHmeiíjs non difcefíít, ¿r dccrcttm animi confiantcr retinuit, quippe quifupraftr- 

mam petramfdei domiciliumfuum adificauerai:d‘ liberrime contra kereftn, 
imbres & ventos Epifiolarum minas arbitrans, locutuscfi. Subinde igitur 
Confiantio[críbente^ nnne quidem blandiente,patremque eum appc liante. 
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mnc interminante, ¿r relegatos enumeranterjs verbis e¡m come mente1 
Solasne etianti hofiis haré feos mancbis? Obfequere ¿rfcribe contra Athana- 
ftüm^quienim contra cumfcribit , ille plañe nobifcum Arianas fententias 
amplcoHtur.Nibil ad ¡Tía expauit Ojias,quin Ínter contumelias,quas patieba-• 
tur, istiasmodifcripjil cpiflolam,quam ipfi le gimas,¿r adfmem adiecimus. 

OjiasConjlantioImperatori S.P.D. 
Eqo confesiones muñas expíe ni ,primum cüm perfecutio moueretur ab 

ano Uso CMaximiano, ¿re. profigue San Athanano defpues de la carta 
a ffi . Hac Abrahamicas ille fenex vere Hofias,hoc ejl Sañilas, ¿rfenfit, ¿r 
fcripftt: ille autem ñeque infidias de man ibas depofuitñeque criminandi 
occafiones quarere deftjt ,fedgrauiasfemperminabatur, vt etim vi opprefu 
in fuaspartes transferrei, aut inobfeqtientem exterminaret. Sedvt occafio- 
ne?n duces ¿r fatrapa Babylonisfedulo quarentes contra Danielem non in- 
ueniebant}nift ex caufa le gis Bel: ita ntic quequeJatrapa impietatis ne fnge- 
re quidem quidquam contra fenempotuerunt. Omnibus cnim ille notas erat, 
ac veras pro nomine Oftas, hoc ejl S añilas habebatur, vitaejue eias irrepre- 
henfibil¿s,nifi ex odio eias contra harefin in crimen mutuarentur.Calumnia- 
bantur igitur etttn ¿re- bis verbis agentes. Non folttm nonfubfcripfit contra 
k_Al hanajium,fed nos ob Athamfiam condemnat, ¿r harejintali odio perfe- 
qnitur} vtalijsferibat melias efe mortem perferre ,quam proditores ficri ve- 
ritatis, ¿re. Hac cüm audiifiet impietatis propugnator Conjlantias Cafar,¿r *odexhaíct 
qttbd alq ejjentper * Spanias eiufdem cum 0¡io'fententia, qttos cüm folicitaf- 
fetadfübjcriptionem, impeliere que nequiuifjet: accerfit Ofium , ¿rpro exi¬ 
lio detinet illttm integrum annum Sirmfnihil ver ¡tas impías Dea, nec pa- 
trisfui, quem erga Ojittm habebat ajfellum : nec feneclutemhominisiam 
ccntenarij inhumanas ille refpexit. Omni a namque ob amorem hanfis neg- ofitu cente- 
lectui habebat nouus ille Achab, ¿r nojlris ternporibas fecundas Balihajar. mr,ut% 

Detuuo el cruel Emperador al SainStiífimo viejo todo vn año dif- 
terrado en Sirmio, liendo de cien años móíeítado, i apretado, i para 
concluir fu intento pallado el año en el detrezientos, i cinquenta i 
líete, junto a Concilio en la mifma ciudad de Sirmio contra Phdtino 
Obifpodella, cnelqual vuoloque refierena Sócrates,*5 Sozomeno, 
cNicephoro,ilosdos Salidos^ Athanaíío,ic Hilario,i también otrosí ai»' 

En elle conciliábulo de impiedad, el autor della perdió el refpeéto 1 5; 
a las venerabili filmas canas de aquel infigne varón, i trato como a Ja- o 

dron, i facinorofo al padre de los Synodos i principe dello^ 1 aquien din fpft.fi 
fu padre el gran Conftantino tanto auia reuerenciado i amado, i tan- & 
tos años auia tenido en fucompañia, i le auia feruido fielmente a el e ^na~ 
i a toda la Iglefia, penfo el facnlegoderribark,quitando della efta co- *ubM$yno- 
lumna: i fe engaño, que antes quedo mas firme erífu fundamento, 
que es Christ o. Al fin fe rindió a las maqu i fías, a^otes^i tormén - 

C tos 
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tos el cuerpo de yn viejo de cien años, ¿permitiendo lo affi el Señor 
por fusfecretos juizios , desfalleció aquella fee antigua, i defdixo de 
fu primera firmeza. Fue ella miferable caida de gran efcandalo i laíli- 
ma en todo el mundo. En el qual fe tomo, i recibió diferentemente el 
cafo todo, i el fucceílo que tuno : dando cada rno el fentido, que qili- 
fo , o le pareció conforme a lo quedelfedixo idiuuígo, refiriendo fe 
diferentemente . EnEfpaña fue donde peor , i mas afperamente fe 
Labio de todo, como de San Auguftin fe colige. De loque fe auia en¬ 
tendido i creido en la Andaluzia,afeando fíempre los naturales las fal¬ 
ta s de fus vezinos,auiendo fíempre caulas para ello o de inuidia, o de 
odio , recogió alguno lo que Sanlfidro eferiuiode Ofio. En lo qual 
ai mucho que aduertir,que fegundiuerfos libros manuferiptos aníido 
las imprcilíones el ano de 15 So. Margarino delaBignefacoenParis 
las obras de San Ifidro, i en el libro de los eferitores EccleliaRicos 
citan treinta i tres, icomien^ade Olio, ieneldizeaíli. ofiusCordu- 
henfis cimtatis Epifcopm fcripft cidfororcm fmm de laude virginitatis epi- 

Jlolam pulchro ¿te diferto comptam eloquio. In Sardicenfi eiiam Concilio 
quamplurimas ipfe cdiditfententias. Hicautcm pojt longitm fenium vetu- 
Jlat/s acccrfitus a Conftantio principe mini/queperierritus, metuensne fe- 
nex, & diñes damna rerum, vel exilinm pateretur, illico Arriana impicta- 
ticonfenfit. Cuius quidem vitam , vi mcruit, confes tim exitusfi- 
nittit. Ñampofi impiam, vt ai fquídam, o(ij prauaricationem,&c. profígue 
con Ja fabuia de San Gregorio, i de fu muerte,que cita toda, i dcfpues 
no ai memoria de Marcellino. En las obras de San ifidro , que fe 
eftamparon en Madrid ,auiendo recogido todos los manuferiptos de 
las librerías deEfpaña con harto daño aellas,que no fe les reftituieron» 
i las que falieron el año de feifeientos i vno , en París conforme a las 
de Madrid de 1 eftan quarenta i feis eferitores Ecclefíafticos, i el 
quinto es Ofio, idize : ofius Cordubenjis Ecclefid cimtatis ¡Jifpaniarum 
Epifcopm eioquentid v iribú* exercitatus fcripft ad fororem fmm de laude 
•.virginitatis epifolampulchro ac dijerto comptam eloqnio : compofuitcjue 
& aliud opus de interpretatione vefium facerdotalium, qu& funt in veteri 
te/iamento, egregio quidemfenfn,& ingenio elaborante In Sardicenfí etiam 
Concilio quamplurimas edidit ipje fententios Alie autcmpqft longnmfcnium 
'vetuflatisjdcji,poftcentefmuprimum anm,in ipfo iam liminc vita/a jidci 
limitibu*fmrucns ferpentis iaculo concidit. Na acccrftns a Conjlantio prin¬ 
cipe, minifjue perterritus, ne fenex & diñes damna rerum vel ex ilittm pa- 
terctur, 1 llico ^Arrian* impietati confenft, & vocabultim homo»- 
fon, qtiodfimulcum Patribus fantiis caterís Ecclefis fequendum tradiderat, 
arre plus impietatisfurore danmauit. Cuius quidem vitan», vt mcruit, con- 
fcflim exitus crudelisJiniuit. Aquino ai memoria de la fábula , i Ín¬ 

tica- 
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uencion herética, pero efta en ele. 14. donde efta la de Marcellino. 
Don Fernando de Mendoza afirma que en las obras deSan Ifidro ma- 
nuferiptas, que eftan en San Lorenzo el Real, efta de la manera que 
anda en las quefeeftamparon en Madrid, i París, i copia dellas lo 
mifmo que io c puefto aqui, i eferiuio el año de 1594. i no dize que 
ai memoria de Marcellino. Atnbuie el auer añadido efto en las o- 
bras de efte Sandio efta ficción, a Theodifco Ar^obifpo, que fue de 
Seuilla, que las corrompió i añadio,i quito, i fue depuefto como he- 
rege ,fegunlo eferiuieron Don Lucas de Tai. Et Theodifcoquidemad- 
jeribi poffe & debere arguunt vetujli CC. MSS. D. lfidori,m cj tribus de fuñí', 
quxdc mor te ofii, condemnatione Grcgorij in vulgatü injigni eiufdem 
veteratorisfraude infería le juntar. 

Lo que eferiuio San Ifidro de Ofio, fue fojamente lo que fe halla i 
ve en eftos libros manuferiptos, i nada de lo que eferiuio Marcelli- 
no, ni menos hizo memoria delji aun de lo vno i lo otrodudo mucho 
parios errores que manifieftamente ai conforme a lo que San Atha- 
ñafio eferiuio con tanto cuidado, que lo fupo, inquirió con el, i vuo 
las cartas del gran Ofio, i no faltarían Catnolicos , que le auifaíl'en 
de toda la verdad del fucceíTo. El qual fe dixo mui difterente en 
Efpaña, que luego confintio’por temor del deftierro i perdida de la 
hazienduji que luego (confejlim) murió en pena de fu pecado: lo qual 
contradize a lo que fe figuc,que vino a Efpaña, i tuuo las altercatio- 
nes con San Gregorio, i lo que anadio Ambrpfiode Morales del libro 
de Alcala, que eftuuo en el conciliábulo de Anmino, i fue licuado 
i citado para el. Conforme alo qual la muerte de Ofio fuedos años 
i mas defpues que el tiempo que feñalo San Ifidro, diziendo que tenia 
ciento i vn años, pofl centefimumprimum annnm\ i San Athanafio cien 
años, ncc fenettutem hominis iamcentenarij• con el año, quelodetu- 
uodefterrado en Sirmio, hafta que le compelió a preuaricar cumplió 
los ciento i vno, i poco defpues murió : i por efto dixo : Cuim quidem 
vitam vi meruit, confhstim exitvs finivit.No fuera 
cierto que murió luego defpues de fu pecado,fí paíTara el tiempo, que 
vuo en el cafo de San Gregorio, o lo vno, o lo otro a de fer verdad. 
Es la, que dentro de pocos dias i mefes, como la da también a enten¬ 
der San Athanafio, auiendo hecho penitencia, falleció. 

San Hilario afeo mucho efta caida de Ofio, i dixodella con mucho ¡n ^ 
fentimiento eferiuiendo a los Obifposde Alemania,Belgica,i Fracia, commCon 
Otfccro vos, ne qaifquam alias ex his pYAter fenem Oftum, & ipfum illum flmt'm». 
nmiumfepulchrifui amantem, reperiatur. 1 en otra parte llama delira¬ 
nte nía Ófij . i del lo refirió Sulpicio Seuero. Ojium qtioqtte ab Hifpania Ub. z» 
in eandem perfdiam confenfijfc opiniofuit, quod eo mirum atque incredibile 

C z videturt 
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•videtur, quid mrn fere atatisfu tempore conliantifimus nottrmim par- 

ttum, ¿r tác¿na Synodus ido attttore confeffa habebatur, nifi fatifeente .(no 

(etenim maior centenario fuit 3vt S. Hilarias in epifiolis referí) deliraucrit. 

j» fine libre Tanco era el crédito del gran Olio, que era increíble fu caída.Scebadio 
relatus h c. hizo memoria (\ella..Sed.nbfnm nefeiu^ his ómnibus d'tfctifís 3¿r in luce in- 

£ar‘ telligentia publica propofitls; antiquifimifacerdotls ,¿r promptafemper fidei 

Ofij nomen, qna.fi quendam in nos arietcm temperari, quo contradiÍHonis 

in principio temeritaspropulfetur > ¿re. San Vigilio martyr, Deinde aduerfus facrile- 

lib. ••. con.ra g.tm impía pro fefionis vnitatem , qiu perOfium, Valentem3Vrfacium, cate- 

Xutych. rofquefimills prauitatls apud Sirmium fuerat confcripta3 ¿re. Ello foco 

mli de syn- ^an Hilario que dixo .Exemplum blafphemu apud Sirmium perOfium 

tdh. & Potamium confcripu. San a Athanalio,ibSócrates pulieron la mifma 
aLii.desyn- copia de la blafp hernia Sirmiana , pero iin titulo, i lili dezir que Olio, 

bzil 2 c z6 iPowmio la eferiuiero, porque fe traduxó de Griego en Latino: o los 
Kicepl-. m. Arianos para maior autoridad le pulieron elle titulo, o alguno fe lo & 

$.c. ji. $ 7’ dio, i vinoaffi a manos de SanHilario , que también defpues en fus 
lú™”'. ^°ra& pudo añadirle pavadiítincion i nota de lo que contenia aquel 

capitulo. 
Todos los que eferiuieron elle miferable cafo de Olio, guardaron 

algún refpe&oa fu vejez, i a Ja grandeza, en que fe auia vino, donde 
menos fe tuuo fue en Efpaña. Los eilrangeros moftraron diferente 
afección i mueílra, que no .auia lid o ob limado en fu error ., ello da a 
entender l-o , que dixo Seuero, que fue opinión, d ifdandode fu cer- 

iil.de Sync- úduníbrepor la. variedad con que fe refería. San Hilario moltro ello 
dis. diziendo. Sed de eo( ntpe Ofio)nibil queror3qui idcircb efi ref matas3ne itt- 

dicio humano ign orare tur, qualls ante vixifet. No tiene quexa d el ,porque 
' vacdlvo cpial auia (ido an.tes,pues dcxando.fi error,bolui.o a fu antigua 
fee,por la qualauia lido martyrizado, i traía Las fenales,como lo ahr- 

Hb.s.c. 14. moNicephoro. Jn Syncdo ea ( Nicana) mnlti Aposlolicis donis pollcbanty 

ojiui Jlig- non pana etiam propterChriJlianam conjlanter obitam confefionem (lig- 

*1 a!“confifi- mata & n°tas in carne circumferebant: prafertim ex EpiJcopés Paphnutius, 
fiionü cir- ¿rSpindion Cyprius Trimythuntls ¿rHofius Cor duba ^c.Boluio á la mif- 
mnjmbat. ma coníeffion, con que todos defpues de fu muerte eferiuieron del 

tan honoríficamente, como ii no vuiera auido en fu vida alguna no¬ 
ta , ni macula, manifiefta feñal, que la que vuo fe borro, i quito con 
la nueua confeflion, i deteílacion del error. San Epiphanio aun tra¬ 
tando del dixo, Atquevnum quidern hoc cft, alterum vero, quod cum 

antea fcripfcrint, difimilem Jecundum efjentiam Filium Patri, ¿r p*~ 

tarent fe condemnare Ecclcfiam per literas, quas a venerando 
Episcopq O s i o venati efint, in quibus difimilis fccundum cf~ 

fentiam habetur, pojlqmm redqfent illi ex Oriente ad Sirmium collegerunt. 



D E E S P A Ñ A. ai 

No tratara afli a Oíio, íi entendiera que auia muerto endurecido en 
fudeli<fto,antes lo quiere difininuir diziendo,que con fraude,engaño, 
i violencia le auian facado las cartas, i lo llama venerable Obifpo, no 
quitando le fu titulo antiguo. 

San Athanafio refirió los grandes tormentos con que deícoiunta- 
ron aquel cuerpo flaco i deuilitado con tanta edad, i que auia citado ' 
tan venerado, i reuerenciado de toda la Igleíia Catholica defnudo , i 
entegrado en manos facrilegas, que lo trataron cruelifíi mámente, i 
atribuie íu caida a la*imbecilidad, i flaqueza de fu ancianidad defigual 
para íufrir tantas afrentas, iacotes, i dixo. Etp Opta minir Conflmtij j„j¡neu 

conterritta non videbatur Enfebianis contradicen: vis tamen illa, & Con- A$olog.^ 

fiantj'Tyranni poteflas , multaque contumelia , ¿r interminationesJatis 

cflenduntjninime eum in noflri condemnationem confenfijje, fedfenij im- 

becillitate imparem vcrbenbia ad tempvs ceptjje. A d tem pvs, 
en tanto que paflaua aquella furia , que es lo que dixo San Hilario, 
que fue fepulchrifui nimium amans : ello es de fu cuerpo, que pomo 
perderlo pufoen tal peligrofu anima, pero eftoadlempia. Sócrates líL i.c. i6. 

moftro lo vno i lo otro. Qnoniam antem de Hopo Cor dicha Epifcopo, qu'od & 

animo imito quod Concilium Sirmj habitum accejferitj&c* Quamquam ip- 

fe paulo ante perpraudulentnm Arianorum eonatum eral in exilium mijjust 

id temporis tamen Jludio & labore Epifcopurum , qui- Sirmij conuenerant 

faóhm ejl, vt Imperator tUum accerferet, habens in animo vel perfuadendo 

vel cogendo eum induccre, vt cum Epifcopis ib i coaclis consentiré t, (¡pe. Si- 

mulatque vero fenex Ule eorum pide i ajjentire abnuebat,plaga Uli erant in¬ 

fluía, membrajuc macbinis dijlorta. Quaproptcr J¡ de i formules eo temporo 

'editis, vi & neccfíitate compulpa confenpt fubfcripfhcjue. San Tlieodo- L‘f1 -c-r 5» 
reto encareció efto mifmo. Sozomeno, Opta confeJJ'or, qui quoniam u'*c' 

concilio Nicano interfuiffet, inultas huk concilioprajlo fuit. Nam quam- 

quarn batid longe ante Arianorum infidijs exilio condemnatiafuérat,ab im¬ 

per atore tamen, qui opera ac (ludio eorum, qui Sirm( in vnum conuenerant, 
ad eam rem impulfia erat3ad concilium accerfttuf efl. Siquidem arbitraban- 

tur ft velperf capone vel vi eum, quivirtamillujlriserat, ¿r ab ómnibus 

mirifice laudatus,adfitafente ntufnffragandum poffent inducere ,fore, vt 

ipforum dogmatejlem locupletem haberct,&c.ofius vero initio quidem iftis 

confentire rentút, at pojl vi compulfus , <¿r verbe.ribus3 vtfimaefl, licetfe- 
nexgrauiter cajus, confcnfiteifdemque fubfcripftt. Nicephoro dixo efto 
afli. Proptervirtutcm magnus EJoptaCorduba Hijpania vrbis Bpifcopus Lib-v-c-ii. 

confeffor, & Nicana Synodi particeps, qui quidem perinuitsa iur>} Sirmij 

ajfuit. Arianorum cnim dolo non dudum antea in exiliumpulfus,anniien- 

tibu-mk) qui Sirmium conuenerant, Imperiali edicto redutlits fuerat. Spe- 

rauerant enim Uli, fi isfujfragator eorum, fue perfuapone ,feu viferet, 

C i multan* 
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multum eum ad conflituendum, flabiliendtimque dogma eortrn momenti 
' allaturtimivt quiflcclata fide teflis,<jr veluti miracultm qusddam eius Atatis 
hominibtís haberetnr. Verum ajjentiri is rennit ¡varios rtirfum contrallo iam 
cxtematoquc gratiiore Atate corpore fuflinuit cruciatus , ade o vt adfdiadas 
<¿r verbera peruencrit, quibus Ule coxttus tribus eortrn formulis affcnfit & 

ifubfcripfit. San Athanaíio afirmo eílo no vna vez fino otra . i junta¬ 
mente dixo hablando de Confiando nueuo Achab,i fegu.ndo Baltha- 
íar. Tantam vim intulítfeni,dr ita eum arttetenuit ,vt affliflus attritusque 
malis tándem Agreque cum Vrfació & Valente commmicaret, fed lamen vt 

' contra ^Atbanafi tira non fubferiberet.Verum ne ita quidetn cam rem proletii 
babuit: moritums enim qnafi in tejí amento]tío, eorum vim protejlatu-s ejl, 
& Arianam harejincondemnauit, anathematizaidt, vetuitque eamaquo- 
quam probar i ata recipi. Quis i fia animaduertens non opportune ad Domi¬ 
nion clámete Stnpor & horror facíus ejl fuper terram, obflupuit calum fuper 
hoc, ¿r tena magis magifcjuc exhorruit. Paires poptdorum, ¿r fide i magi- 

firi tolhmlur, fr impij in Ecclefias introducimtur. fpuis cum videret Libe- 

rium Pontijicem é Poma in exilium eijei, & l*aírem Epijcoporum magnmn 

Hofium tot ma/apati, tot Epife opos ex * Hflan i a ¿r aliis regionibus in exi¬ 

lium por tari, non abunde animaduertit,ctiamfi vel minimi fi t cerebri,o?nnes 

criminaüonescontra Alhanafium, & rcliquos aliosfaifas cjfe, & omnia fy- 

cophantiisfcatere, fre- fflod enim crimen Liberij ? aut quid in fene Ojio 

culpar ipotuit? &c. An vllain il/is culpa? minime gentium : nec ob crimina 

wit&funt ifl&conflirationes, ñeque qufliam iftorum accttjañone viclus 

in exilium damnatm efl. No dixeran efto el gran A thañafio j i los que 
cícnuieronlo mifmo; íiOíio viñera lid o tal j cjual lo fingieron fus 
émulos en Efpaña. Ni confintio luego ¿ ni temió el deft ierro, el que 
lo auia padecido; ni la perdida de la hazienda el que la gaíiaua libe¬ 
ralmente. ffguA Ecclifia (dixo San Athanaíio) illimprafidentianonpul- 

cherrima monumenta retinet ? quis illum mee flus adiit, vtncn Utus abiretf 

qnis indigm ah tilo poflulauit, quin pofiulatum obtinuerit ? Atque contra 

huncquoque fe audaces improbo fque oflendere , eo qnodccrtm ille earum ca¬ 

lumniar um , quaspro ttienda impú tate contra me flrucrent,ipforum infidiis 

fubferibere noluit. Lomifmodixo SanTheodoreto. No fue tan amigo 
de riquezas el que en los dos primeros Cánones del Concilio Sardi- 
cenfe prohibió con tanto rigor, que los Obifpos no muda fien Qbifpa- 
dos, i la califa que da esCum nullus innentusfit Epifcopus, qni de maiore 

cinitate ad minoremtranflret. Vndc apparet ,auaritia ardore eos inflammx- 

ri, >¿r ambitionifentire, vt domimtíonem agant. Nunca el quebranto 
efte canon ? aunque fue tan fauorccido de los Sunimos Pontífices i 
Emperadores: fue Obifpo de fu PatriaCordoua mas de fe fien ta i ocho 
suios, atuendo íido fu elección en tiempo de las crueles perfecucioncs 

de Dio- 
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de Diocletiano, i Maximiano. Grandes las padeció en los principios 
de fu pontificado, i no fueron menores en el fin,i aun dcfpues no cef- 
faron infamand olode tantas maneras los queloauian.de defender 
de toda calumnia, i faifa acufacion. 

Mirando a ella, o a otras femejantes caufas en que auia íido inju- 
ftamente condenado Olio, dixo el gloriofo Do«Stor de la Tgleíia Au- 
guílino. ¿gttodemmde Ofo dicunt Cordttbenfi quondam Cutholico Epi- táb. *•/*»- 
fcopo ¡ fíitgitandum ejl vtprobent, non folum talem illumfuiffe, qualem di~ p^^f^ 

cunt , fed quod talis fuerit mmifefium illís fuijfe, quibns eum communicuf- 

fe afferunt. Hocenim nifi probauerint frufrú dicuntfefciffe , quulis fuerit: 

quid nefcientibus obejfe non potuit, a quibns fe iJH innocentíbus feparando, 
propter ipfum fepurationü facrilegam iniquitatem innocentes efe non pof- 

fnnt. Hoc enim mugís credibile eji : f turnen O fus ab Hi(punís dumnutns, a 

Gullis efi ubfolutus: fcferi potuiffe, •vtfalfs t^iminutioníbus Hifpam cir- 
cumuenti, cullidu infdiurum faude decepti contra. Tnnocentem fcrrcnt 

fententium, & pofteu pacifice in humiütate Chrifianu cederent fenteñtia 

collegurum , quibns illius innocentia ccmprobata efl, ne peruicaci & animo - 

fu peruerfitute prioresfuus fententias defendendo inficrilegium fchifmatís, 
quod omniu fcelerufupergraditur¿¿átate impiel atís irmercntfcntif imi- 

feri feccrunt, & nec fero faltem toties diuifi atqite confcifi , fentiunt quod 

fecerunt. 

Aunque es cierto, que aqui fe trata de otra queílion,quc es de 
Ja faifa acufation que los Donatiftas pulieron contra Olio, que auia 
comunicado, i hecho fe conpañerode los hereges llamados Truditores 

participando con ellos, porque fauorecio a Ceciliano, i a los demás 
Obifposfus collegas, comunicando, i no apartando fe dellos. En 
elfos tres libros fue el intento deíte Sandio dodtor deshacer el enga¬ 
ño de Parmeniano,i lo primero dize . lllud itaque primum videamus, Li[> 

qualefit, quod Gallos, ¿r Hi fuños , é" líalos, <¿r eorumfoáos, quos etique 

totum orbem vult intelligi, traditoribiss Aficanís commercio fcelcrum & 

foáetule crimimmdicit efe confimiles. Ello mifmo creieron algunos 
Obifpos de Efpaña de Óíjo, i le condenaron,pero fue abfuelto de los 
de Francia, que labian fu inocencia, i defengañados los Efpañoles 
del ensaño con que auian lido preucrtidos repulieron fus fentencias, 
con toiía paz-i quietud. Buícaua Parmeniano por todas vias como 
argüir i acuñara Olio, porque auia abfuelto, i dado por libre délo que Amo Do- 
acula uan a Ceciliano Obilpo de Carthago, i Parmeniano era fubro- '»;»«$68. 
gado en lugar de Donato falfo Obifpo de Carthago, i alíi impugna- 
ua al verdadero, para moftrar que ello era, i ello fue muchos años fibu¡, h.mfi 

defpues déla muerte del gran Olio, i procurando defcubrir como im- 
ponerle grandes crimines, i deiidtos, a uiendo los inquirido con gran C°n0‘f*6™~ 

cuidado^ 
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cuidado no hallo otros qiie los falfos, i fegun el gran odio, que tenían 
ifu grandcííeode amplificar, i engrandecer fu fallo,arrogancia,o 
fobcriiia herética, ii fuera cierta la fíbula de la muerte de Olio, o en a- 
quel tiem po eft uuiera inuen tada, no devara de pregonarla, i afiliólo 

c.j.tib.u acudió a lo que fabia, por loqualdixo San Auguftin. Ñeque cnim tam 

timendafuñí, qu,c cominatur Parmenianos, quam intuenda, qmeonjitetur• 
Cnm enim diceret perO(mmíJi(panum adiutorium prajlitum Cite ilian o, vt 

ad eortm communioncm fanclorum & ilhbatorum numeras cogeretur ,& 

huic impie tati fidemferuorn De i integram rcflitiffe ,vltropaffaseJ¡' fuos ipfos 

adijjfc Conflantinum,(J arbitrio cias k iudicibus Epifcopis caufam cognitam, 

quibus prafuit Meltiades Romana vrbis Jipi fe opas. In quo indicio ¡¿re. quid 

vicliftwt itti, (jr innocens Caá lianas inuentus ejl ,.eundcm Meltiadcm cri¬ 

mine traditionis accufant. A ninguno perdonan los hereges per falir a- 
delante con fu maldad. Fup abfuelto Ceciliano en el Concilio Roma¬ 
no , i defpues en 11 Arela renfe,en que fe hallo el gran Oíio con los O- 
bifpos de Italia, Efpaña i Francia, 

C/¿>.7. Añade S- Auguftin. Qiiin etiamaudetconqueriParmenianasqti'odeos 

Conjlantiñas ad campum, id ejl ad fuppliciumduci infit, qui vi£H apud F.c- 

clejtajiicos Índices nec apud ipj'um qrudicebant probare potuernnt, adhuc 

infañila Eccleftaprmjiohcfacrilego furoreferebantur: (Jhoceum tanquam 

immaniter iufiffe Hifpano ofi o fuggerente criminatnr ,fttjpic ionibas vide- 

licet fuisJicutfempcr damnando inauditos. áuaft vero non humamos, ac 

probabilias alias credidit Ofio tanquam Epifcopo fuggerente potias faclum, 
vtinlcnioremcoertionem quamuis immanijfimi Jce ¡cris , id ejl fjacrilcgi 

fchifmatisfententiam flcchret Iniperator.JJuidemm non iHi infle patiun- 

tur3 (Je? Mejor concepto tema San Auguftin de Olio, que no fu* 
naturales, fi fuere tal como ellos a firmaron que murio,no tratara del 
defta manera, Ja qual nunca la vfo contra los que fabia, que eftauan 
inficionados de heregia. No fue Olio de tan poca eftima, ni tan def- 
conocido, que fu muerte, fí fuera de aquella forma,no la publicaron 
fus enemigos, i mas los hereges Luciierianos, de cuias cenagosas 
fuentes procedió el que dio principio a efta falfedad. Nadie trato del- 
Ja haftadefpues. 

Ub.10.cS, Era Oíio muiconocido en Africa, i el tenia mucha noticia de lo 
que en ell o a u ia¿ r econofee fe eíto de Ja carta que eícriuio el granCon- 
ftantinoalmiímo Ceciliano, que pufo Eufebio. Quoniam vifum ejl 

nobisyper omnes Prouincias Africa,Numidia, & Mauritania, certis qttibuf ■ 
dam legitima, ¿r fanffifime religión ó catbolica minijlris in fumptas com- 
muñes aliquidfuppedit are diteras ad Vrfim.virnm n obilif$mum,quaJlorem 

nojlru, in Africadedi, <Jr eifignificaui,vt tria millia yohtts tua gravitad nu¬ 

merando, ctinrel.Tu igitur qnando pnediflam pecuniafummam recipiendam 
curauc- 
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turatterts ¡ómnibus, qtti in fcheda ad te ab Ofto miffk ante fcripti funt > hits pe¬ 

cunias dijpertiri inheto. Por el memorial de Olio fe auia de repartir ella 
fuma de dineros entre los Catholicos , i por fu intercedí 011 puede fer 
que elle piad ofo Emperador la coricediefl'e páralos miniftros déla 
religión Catholica , 1 mandarte que fuelle caftigados los hereges. 
Por ella i otras caulas era mui conocido Olio en Africa , como lo era 
en todo el orbe Chriíliano. 

La mucha variedad, que fe halla en los libros de San Ifidro en lo 
que en ellos ella eferito de Ofio,los haze fofpechofos paraque fe en¬ 
tienda i afirme que no eítan de la forma que el Sanólo los eícriuio , li¬ 
no viciólos, i mucho mas conlacontradicion, que fe vee en el con¬ 
texto de lá narración de la hiftoria , que no corre lifamente,antes ella 
manca.Enlos libros que andauan antiguamente el primer eícritor es 
Olio , i defpues de auer puerto fu muerte añade : Nam pojl impiam, 

vtait quídam, i fin autor toda aquella fabula.En los libros que an fali- 
do en Madrid , i Francia,como e dicho , el quinto es Ofio , i la ficción 
ella en Marcellino. Trithemio fue con lo primero con alguna dife¬ 
rencia , i trueque en la difpoficion,fegun el lo deuio de hallar. 

Auiendo conüderado, i examinado ello con defleo de facar á luz la 
verdad de lo que en ello ai,tégo por mui cicrto,que Sá Ifidro no eferi- 
uio en fus obras nada delta relación i embulle , viendofe con euiden- 
cia , que fue adición maliciofa, o indifereta de alguno, i para la cohe¬ 
rencia pufo a.cj\el,namvtaít quídam- o que auiendo fe puerto defpues 
de los eferitores iluftres,por engaño aMarcellino,los que no lo tenian 
en fus codicesjo pulieron al fin déla vida deOfio.Erto vltirno fe con¬ 
firma, i fe vee al fin del libro de los Concilios de Efpaña, que íaco el 
Artjobifpo Garcia de Loaifa , elqual auiendo puerto el catalogo de 
Varones illuftres de San Ifidro que fon treinta, i el primero Olio7po~ 
ne defpues los de San Ildcfonfo, i de Felix,i de otro incierto , de por 
fídizeluego, 

Duodecim vita incerti atdiorü, qua in MS S. D. Jfidoro, ¿r Ildcfonfo 

cu'/fi hac prafitiuncula praponebantur. 

guarnáis fuperius plurimi veterum traffatorum ínter Gr&cos & Latinos 

fenptores dottifimi annotenturjamen reor ipfe etiam paucorum memoriam 

faceré,quorum letiionem recolo me attigijfc.Ello bien fe vee que no es de 
San ííidro.Eftos fuerondoze,iel vltimo Marcellino, los quales con 
fer de otro autor,i no conocido,los an puerto aora entre los que eferi- 
uio San Ifidro, i viene catorze en numero,dando autor cierto á los 
que no lo tuuierompor elle o femejante error atribuié&m á San Ifidro 
la ficción de Olio, laqual dize Ambrollo de Morales, que eftamas á Ja lib.io, 

larga en Ynlibro antiguo deletra Gothicade la libreria del Colegio 
D de 
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de Aléala delíenares, i le parece, que de aquel autor tomo San Ilídro 
loquedixo iquevfalas indinas palabras, ique eítafin nombre de au¬ 
tor. Fueíínduda Marcellino Presbytero de Italia,como fe-vecenlo 
que deldixo el que eferiuio fu vida,de Iaqualfepego allibrode San 
Ifidro,en que le an hecho notable agrauio, como luego dire. 

Toda la autoridad delta fabula, quitadade por medio la de San Ifi- 
dro, queda enlade Marcellino, elqualfue herege fchifmatico de Ja 
feda Luciferiana: fue fu compañero Fauítmo femejante áel, i ambos 
feribieron vnhbroendefenfade los de fu feda dirigido á los Empera¬ 
dores Valétiniano,Thcodoíio,i Arcadio,i reprehendenal Sando Pon¬ 
tífice Damafo, i a San Hilario, porque recibían ala communion de la 
Iglelia i délos fieles a los Obifpos queauia preuaricado,ifeauian arre- 

j„ cata_ pentido. Gennadio dixo ello affi. Fauflinmpresbyter, ¿re. fcripft ¿- li- 
¡og. iUuftr, brum.cjuan Valentiniano, The odo fio, ¿r Arcadlo Imperatoribus pro defen- 
virw',n fioncfiorum, cmn Marcellino quodam presbytero obtulit, ex qtio oflenaitur 
*' ‘ ' Luciferianofchifmati confen(l(fe, quid Hilarium PiHanienfem, ¿r Dama- 

fum vrbis Roma Epifcopum in eodem libro culpad, qtiafi mide confultierint 
Ecr¿e’//<e.qubApneu/tr/catorcs Epi[copos in cowmunioncm, ¿r facerdotitm ¡id¬ 
as recuperando gratia, recepijfent'. qnod Lucifer Unís ita dijpiicuit reapere 
Epifcopos,qni in Arimincnfi concilio Arianis communicauerant yvt Nouatia- 

nís dpofldtaspenitentes.Y, fie libro dize el Obifpo de Reate que cita en 
Tomo j. laBibliotheca Vaticana. Fuitautem (Lucifer) de Sardinia Calaritamu 

Diu¡ Hiero- Epifcopusjvt ex Marcellino,¿r Faujlino bifloricis cim feclatoribus, in libro de 

fchifmateVrficini, qui nondti-m ediím in Bibliotheca Vaticana exiat ,fatú 

Billogi ad- conjlaVNo fe que fe aia eílampado.Del dixe el Cardenal Baronio * tra- 
nerftis lu- tando del fchifma que leuanto V rfacio contra el Sando Pontífice Da- 

‘íT^mo ma^D ■> ■Deeofcbifmate compluraferiptahabentnr a CMarcellino presbytero 

«n»o 367.' in eo libe lio, quem nina cum Faujlino diácono obtulit Tbeodofio Impératori. 

S-14. Scdciim conjlct ciim bisfiijfe fchifmaticum, adh&rcntcm nimirum primo 

Vrfcino pfeudopontifci,ac p ojie a Lucifer ¿an/s, ea in cauffafides Hit adhiben- 

da ejl, qiu latronibm folet accufantibus eos, quos ipfifuerint dcpr¿edati.f)uif 

enim ipfum dnxeritaudiendum de Damafii, qui ¿r in alios Orlhodoxos ftte- 

rit conturneliofus,atque etiam inSanttum HiUrium Piciauienfem Epifco¬ 

pum calumniofe atque audatler infultet? No es mucho que hablado con¬ 
tra Ofio,quien no perdono k tan grandes San ¿tos. 

Su libro efta llern^ de falfedades , i mentiras , i vna dellas que 
Vrficino fue eledo in Pontífice fíete dias antes que Damafo, diziendo 
lo contrario San Hieronymo, que fe hallo en aquel tiempo en Roma, 

f c i otros,Verum ¿r eo qnoque impudentis(dize el Cardenal)adatfus ejl ipfe 

ab Ecclefia ¿r a Deo diuifus, efferatus fcbifmaticus Maree llinus, vt arguens 

Damaftm affmet fuijfé fmftimumhominemjneumque totudium imma- 
niter 
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niterpatratarum culpam reijciat}ab ipf1 erirn concluios efe milites aitinfe- 

[latores Vrficini. 
Fueron muchas las calumnias, i faifas acufationes, que efto he- 

rege idos vezes fchifmatico inuento., i no dudo de publicarlas ¿ i dar 
las como libello infamatorio al Emperador Theodoiio, para irritarlo 
contra el Sandio Damafo , i otros íandtos ,i juntamente acreditar la 
fedta que elfeguia, ipara ella bufeo muchas formasjde algunas da no¬ 
ticia el Cardenal. I fueron quanto procuro acreditar al Sandio Obif- 
po de Iliberis Gregorio, idefacreditar á San Damafo., idize allí. Quod C(trd- 

autem (peciat cul Gregorium ,quemHi(paniarum Epifcopum nominatfimne ‘fff 

fuifié Epifcopum Eliberi, qtu de eo extunt [cripta in Libello Marcellini^tque §. 1 2 2. 
Eaufiinifchifmalicorumfignificant.fi quidem hic olim pariteribi dicitur effe 

exccratus, quos ¿r Lucifer dctejlabatur Epifcopos: qua ratione a Catholica 

communionis Epifcopis vna cum aliis nonnihil cxagfiitatm efi3quam obeau- 

fampro eo fupplicatumfuitTheodofio hnperatori.,qui cum de ipfo Gregorio, 

tum de aliis ad Cynegium in hac verba refcripfiffe reperitur: 

Etfi nulla hutnanis. ¿r infra'.Gynegi charifime, &pateramantifhnefi- 

blimitcts tna praceptum nofiraferenitatis Mío Catholicamfidem veneramur> 
¿rfine qtiafalui efe non pofurnas, itaiubeatcuflodiri, vtGregorium, ¿r 

Heraclidamfaeree, legis antifiles, ceterosque confimilesfacerdotes, quifepa- 

rili obferuantúe dederunt, ab impiormn hominum atque hareticorum tuca- 

tur acdefendat iniurwE fta carta efta en el libro de Marcellino, i 
la pone el Cardenal defpues toda entera, i en ella auia dicho antes., Eodem' tt- 

Salite.Cynegi charifime nobis. Et f nulla bumanis pefloribus maiorquam 

diuinx. legis dcbetejfe "cucrentia, ¿re. tamen per Eatifitim ¿r Mareellinum 

plenifimosfdei facerdotes Ínter pe llata clementia nofra > veriti furnas, nifi 

per nos nihilfuifet rejponfnm petentibus, nos videremur annuere iis, qui _ 
diuinA legt, cui feruimus , contra propofitnm nofritm^tquid addidifent, 

¿re. Jn qnopetcntium laudanda illatio efi3 qui communicantes Gregorio Hi- 

Jpanienfi3¿r Heraclidtc Orientali fanfíis ac laudabi libas Epifcopis, optantin 

fide catholica fine oppugnatione alicuius ac molefiia vitare, ntillisque appe- 

tentiim infidiis , circumuentionibusque pulfari , ¿re. Vtantur quo in lo¬ 

co voluerint propofitofuo3 vtantur ad catholicam fidem amore diuino, ¿re. 

Grandemente j unifican fu caufa de palabra los hereges con eftra- 
ñas fraudes,! engaños: veefe efto en ella carta, i lo que el Cardenal ^ * 

fuma de lo que refirieron de diferentes cafos atroces que auian fucedi- m°0¡ 

do en Efpaña, iel gran rigor que fe vfauaconlos que no comunica- ?7t.§.t2z. 
uan con los Arianos recibidos por la penitecia al gremio de la Iglelia, ^11J* 
i de Tos que no euitauan a Gregorio. Todo áhn de poner mal al 
Sandtifíim o Damafo con Theodoiio3 i de alabar fu dañada fedta^i á. los 
fautores della ¿ aunque no lo fuellen. ■* 

D 1 Por 
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Por ella mifniacaufa en alabanza de Gregorio,i que cumplía con 1 o 
quedeuiainuentaro ileuantaroaquella faltedad i infamia cótra Ofio, 
ii tuuieramos fus palabras formales, i ei cótexto de lo quedixeron en 
fu libro fe viera con euidencia, que Olio eftaua ia en comunión de la 
Iglefia Catholica, tqüe porauer preuaricado no quería comunicar 
conefefto es,lo euitauande la manera que lo hazian losLuciferianos, 
ilodixo Seuero. C&terum Lucifer AntiochU agens longc diuerf» fen- 

tentiafuit\ncim non Untum eos,qui Arimini fuerant condemnmitfcd etum 

fe ab eorum commnnionefeParamttfui eosfubfatüfaffione ¿r pcenitentia re- 

a 7» dialogo cepijfent. Arguio fu engano San Hieronymo a,i tratan del San Ambro- 
tontraut- iiob, San Auguftin c, Theodoreto d ¿Rufino*,, i otros. 
tifertmis. N0 f0l0 euitauan a los que auian caido en el error, i fe les imponía 

ncrefwtíis. penitencia ,.fino a los que los recibían , i admitían a la comunión de 
cdesigonc la Igleíía. Elle error procurauan fembrar ellos feótarios Luciferia- 
chrift. c. nos, i para e] f nxeron aquel milagrofo, i falfo cafo de Olio , i fu arre- 

datada muerte á la oración de Gregorio, cuias alabanzas procurauan 
eiib-'.c.\o engrandecer, i no lo eran, atribuiendole que euitaua álos hereges, 
Trifart. lib. f¡no también a los que auian /ido, aunque penitentes, i conuertidos, 

fk \prouo fconi° tal cuitó al gran Olio, fingiendo vna fíbula tan mal fragua- 
1tronío o- da como mentir oía i faifa, i digna de fus autores, i no de que nadie Ja 

w*ía^ admita fino la reprueue,i aíli la reprouo-el Cardenal f Baronio,al qual 

Mttrceílino P0E ef°;i otras caufasdeue mucho Efpaña i Nucftra Cordoua, que le 
reftituio primero que nadie á fu Obifpo,i natural, i lo libro de las ca- 

l^^'^lumnias deftos hereges,que también perfcguieron con ellas ¿\Nueftro 
Eliberinrui- Sandi/fimo Damafo, i a Hilario5 tan falfos,mentirofos, i frenéticos 
de Car. fia-, en eftos como en las de mas. No fe libro dellos el Santo Gregorio Illi- 
tom. anno batano, que fus alabanzas Jo hizieron fofpcchofodefu inficion, i 
112'.&an- veneno, i qucenn^iiitor deloque ellosfcguian: i puerto que el da 
ajjss.» §. razón de fuhechoalfinde fu libro, con todo la Iglefia celebra fu mc- 

moria á los veinte i quatrode Abrifii mueftra, que fi vuo alguna labe 
1 la purgó,i limpio apartandofe della con fanótiílima vida,i San Hiero¬ 

nymo lo mortro d i zie nd o d el, Gregorios BAicus Ii líber i Epife opus vfque 

ai extremam fenelíutcm ditierfos mediocri fermone tracfattts cotnpofuit, & 

defde elegantem librum, qni hodie qnoque fupere/Je dicitur: no haze aqui 
memoria délo de Ofio, ni menos la hizo el mifmo Gregorio en fu li¬ 
bro , auiendo tanta ocafionde moftrarlo para fu defenia, i maior fe- 
nal de fu innocencia, i rigor que vfaua en efto, auiendo en otra par¬ 
te dicho algo, quedexo fabiendolo, 1 deinduftria por no alargar efto 
mas i mouer nueuas dificultades. Tan malo es fer alabado de los here- 
ges, i peor que vituperado , por las fofpechas, que lo vno, i lo otro 
fuele dar* %s loores proceden de la participación, i de íer todos 

vnosj 
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vnos, iks calumnias, fi algunos Ies quieren dar crédito; i como no 
fedeuen creer ni pueden íin error las que ellos eícriuieron contra 
SanDamafo,i SanHilario,deIa mifma fuerte contra el gran Ofío que 
todas nacieron de la cienaga,i fentina dellos herges. Dixo bien Tnu- 
cidides, Non decet calumnias ñeque aliis narrare, ñeque audiendo fufeipere. 

i Aegino tanbien,Plus malí per calumnias multi acceperunt, quamperho- 

Jlium infidias. De ambas maneras padeció Nueílro gran Ofío. 
Mui granagrauio,i injuria hizo al gloriofo Sanlfídro, el que mez¬ 

clo,! pulo en fus obras fa memoria de las de Marcellino., i narración de 
lo de Ofío, porque fiendo cierto, que el fabia i codenana la heregia de 
los Luciferianos como lo moílro diziendoa. Lucifcriania Lucífero a Ub. j. o- 
Sardinia Epifcopo, qui contra Epifcoposcatbclicos, qui Conftantio per fe- rií% c‘ 5* 
q tiente perfidia K^Arianorum confcntientes, ¿r poflea corre olí redire in ca- 

tholicam delegerunt-famnantesfi ue qttod ere diderantfine quod fe ere di difíe 

fimulauerant, quos Ecclefa Catholica materno recepitfinu, tanqiiam Pe- 

trum pojlfletum negalionü: hanc illi Matris cbariiatemfuperbe accipientes, 

cosque recipere nolentes a communione recefferunt, ¿r cum ipfo Lucífero au- 

Ctorefio,qui mane oriebatur, cadere meruerunt.Sum 1116 aqui breuemente 
lo que San Auguílinauia dicho dellos b,ino ignoró loque San Hie-bub. iltA:* 

ronymo dixo como fe auian recogido al rincón de la tierra, que era gone cbn- 
Efpaña, iburlando irónicamente hablo dellos affi «, que fe alabauan-^”*c' 3°' 
que ellos folosfe conferuaran puros i limpios de todamacula, ifof- cTomoi.in 

pecha della .Etfi Britannias, Gallí as, Orientem, Indorum populos, barba- dialogo con- 

ras nationes & totumfimulmundumpofiidetSatanac, quomodo in angulnm xtebieiMU. 

vnitterfa ierra Crucis trophaa collocata funt? Nimirum aduerfarim potensferíanú a- 

concefitC hrist o Hiberiam, Celtiberos, Inri dos homines, inopemque &un: bocr*- 

prouinciam dedignatm ejtpofidere. Defechados de todo el mundo, i 
aborrecidos fe recogieron á Efpaña,dode no fueron mas bien tratados 
como lo afirman los mifmos MarceIIino,i Fauftino. Los quales traxe- Sozomlipi 

ron,o embiaron aca fu libró,que hizo cfte dan o. * * lf4 j itb' 

Si San llidro lo leio, que dudo mucho, pero no, que luego cono- kucpho. lib. 

ció la heregia, i la zizania, i la defecho, i reprouo, i ofo afirmar que 9*c- n* & 

fí leiera la ficción fabuloía de los hechos de Gregorio, ni la creiera * 

ni la pufiera,fi no que como todo lo de mas de aquello reprouara co- 1 z.e.^.. 

1110 heretico,fchifmatico,i indigno de fer leido,ni oido. Trifartit* 

Mucho melaílima,i no puedo dexar dedezir fin granfentimiento, 
quan pocodeue el Sanótiifimo Ofio á fus naturales , que tan negli¬ 
gentemente,! fin algún examen trataron fu caula, i lo codenaron por 
el teílimoniode fus enemigos declarados como tales, i ereges icón 
tanta ofcitancia que citando vn texto del derecho, que por leiledio 
porpriuilegio en fauorde las Iglefias Conílantino: lo refieren en el 

D 3 titulo 
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titulo de SacrofanHUs Ecclefiis, en el Codigo Th eod olía no,d onde no ai 
tal titulo• i otro dixo, tratando de las diferencias entre Alexandro ,■ i 
Ario: Eftas diferencias pulieron en gran cuidado al Emperador co¬ 
mo era razón. Acordo para concertar aquellos debates embiará A- 
lexandria a Ofio -varón de los mas feñalados en letras,prudencia., i au¬ 
toridad de aquellos tiempos:i aun en el Codigo de Theodoíio aivna 
lei de Conftantino enderezada & Odio fobre eftas diferencias. La lei 
es la vnica titulo feptimo de mmumifiombm in Ecclefu libro qmrto, i 
dize: 

Imperator Conflantinus A.O fio Epifcopo.fhii religiofa mente in Ecclefu 

gremio fermlis filis meritm concejferit libértatem, eandem eodem iure do- 

nafje videatur, quo emitas Romana folemnitatibusdcctirfis dari confuenit. 

Sed hoc duntaxat lis , qtúftibafpeíhi Antiflitum dederint3plactiit relaxari. 

CleñeU autem ampliast concedimos, nvtcum fuisfamulis tribuunt libertatem, 

non Colttm in confpeclu Ecclefu.ac religioft populi plenum frlicitan libertatie 

concef?iffe di cantar- verum etiam cumpójlremo iudicio libértates dederint, 

feu qmbmcmnque verba dariprmceperintjta vt ex die publicáis voluntaría 

fine aliqno inris tejlc, velinterprete competxt dircíia libertan. Dat. Xlili. 

a vue (jto Kal.CMaij.Crifpo II. & Conftantino CofJ'. » Quan grande priuilegio fue 

Tfcgm otro] e^e 1® reconoce délo que Aniano antiguo interprete del derecho fu- 
dc ¡a.o mó della,idelo mucho quedeftoai diípueftoen efta razón. 
3a3* Efta mifma lei efta en el Codigo de Iuftiniano, i es fecunda del ti¬ 

tulo diez i feis, de iis qui in Ecclefia manumitlimtur, libro primero. Ai 
otros deícuidOs que no deuiera en materia femejante,i tan grane, por 
cfte tan menudo íe juzgaran los otros. ^ 

Aunque San Athanafio no vuiera dicho la pcnitencia,retra<ftacion, 
i muerte de Ofío,era fuficiente prueua , que puefto que como flaco 
vuiefte caído, luege fe leuanto, cbteftó, i fe apartó de fu error lo 
que tantos San&os, i-hiftoriadores aíxeron del, que no lo dixeran 
de ninguno otro por fanto que vuiera lido , como fe vee en muchos i 
en particular en Lucífero , del qual dixo San Hieronymo mucho no 
diffimulando fu error, como San Athanaíio,Hilario, San Auguftin i 
otros. Mui diferentemente fue de Nueftro gran Olio, que todos fin 
reparar en fu flaqueza,le alaban de tantas maneras. 

Algunos de ios Padres mas celebres del mifmo tiempo tuuieron er¬ 
rores, i fe notaron,i aunque no dizen en particular fu reconciliación, 
por nodezir las hiftorias lo contrario,no fe trata dellos,antes fon te¬ 
nidos de la Igleíia Catholica por Sanólos, i fe reza dellos i an hecho 
grandes milagros. 

Todos los que en el concilio Sirmienfe confintieron al Arianifino 
con impía profeflion,bi'euifltmámente mudaron parecer, i hizieron 

fu 
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fu confeffion conforme á la Nicena, ihizieron recoger la primera. 
San Athanafio.a H&c vbi mififfent, cierno mutatafententia compofuenmta pe Syno- 

eamfdem¡quam quia cum Confulibus cdidiffent¡multopudore &probro per- ílt5‘ 

fufi funt¡cluequeexemplariacurAtiere¡ vteum fuo more fententiammn- 

tajjent¡ab iis qui eam tenebant, per notarium CMarcianum furriperentur: & 

perfuafo Confiantio fvt contra camfdem editta promulgaret¡ aliam rurfus ■ 

fdem conJlittmnt¡additls,vtquídamfolent, quibusdamdittis.Dixolo tanr- bHmu 75.. 
bien San Epiphanio b .Efcriuicronlo mui ala larga Sócrates ^ Sozo. ciib.i.c. 

meno d , iNicephoro e .Milagrofamente fecorrigio lo que fe auia er- 
radoji el que contantos tormentos vencido i apurado dellos,por eílar ub.'g.'ci 

fu cuerpo tan flaco, i encogido como fuele en edad tan anciana, feria 31 • & 3 7* 
el primero áboluer a fu an tigua i catholica fee, por la qual auia pade¬ 
cido,! trabajado tanto. Dixobienel Cardenal Baronio, Quomododici 

velfingí potejl¡ofiumin harefi ¡quam fcripfc ratDelf/ibfcripfcrat; perdurare, 
fi ipfa [cripta proferí o impietatis fiatim eflreuocata , atque fnpprejfi¡atque 

Imperatoria editto vetitaiCum ¿que periculum illiftiffet illtid afferere, quod 

antefecerat ¡ affirmandofe effe catholicum.hmz afirmado que era catho- 
lico,i quando el Emperador quifo, que dexafle de ferlo,auiaiido def- 
terrado, i atormentado, i contra fu voluntad auia por entonces con- 
decendido , i hecholadelqucleapremiauaa ello,idefpues, liendoal 
contrario auia de apartarfe de fu verdadera profeffion. No porcicr- 
to.Fuera tenido por falfo engañador, pues quiriendo el Emperador 
que fe moítrafle Catholico, no lo hiziera : 1 fuera con igual riefgo, i 
peligro dexar en ello de acudir á Ja voluntad del Principe, como pri¬ 
mero, íiend o cierto, que firmo forjado,! apretado de los grandes , 
tormentos. 

Caffiodoro en fu Tripartita auiendo dicho la caida de Ofio en el ca¬ 
pitulo nono, defpuesen el decimofextono dudo derefijpirdel,por- 
que entendió ello mifmo de los autores que recogía, De máximo an- 
tem, ¿r Optimo fene, cf vercconfejfore Ofio etiam loqui credo fuperfiuum. 

Omnibus cnim notum efl, quod etiam bunc in exilium deportar i fecerunt, 
Non enim ignobilis, fed ómnibus nofeitur effe notifiimus.Cui namq; non prat- 

fuit fynodo, aut reüfe loquens nonfatis fecit vniuerfis ? ppia Ecclefia huius 

patrocinij memoriam non habet ? quis aliquando dolens cum veniret ad eum, 
non difcefitfinus? Quis indigens cumpetiff'et, non meruitquodpopofcit’f Et 

tamen etiam contra hunc talia prafumpferunt, quod impía eorum molimina 

cognofcens nolucritpropria fubferiptione frmare. Quien no dirá ello mú- 
fmo con el SanótoTheodoreto,quc las trafiado de San Athanaíio,fuias 
fon ellas palabras: i aunque habla del deftierro antes del Cdciliabulo 
Sirmienfe, con todo mueítra, que aunque erro,fe arrepintió luego en 
él mifmo tiepo i lugar,con los de mas que auian tabiencaido como el. 

DcíTe^ 
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Deliciado cacertar á dezir en defeníadefte Santo Prelado, que lo 
* Thtodoms ^uede tantos años defta faltóte Ig lefia, i nunca la dexo por otra, con- 
X/ilfams ¡n tra Ja falla cal urania de vnherege, idos vezes íchifmatico,enemigo 
fñnapw^ declarado i dur.i filmo de San Damafo ide todos los Catholicos, indi 

diccnfts iío- también del grande i buen ConfeíToriMartyr, verdaderamente Ho- 
fium a vír- fio*, efto es Sanéto.Nadie pues fin piaculo-podra reduzirá opiniones 

if'taumm' a'inen^°^a tan cierta, firme, i irrefragable de tantos Santos, i varones 
eúpatmn*f-ten infignes,que enfeñani m-ueftran Ja verdad contra la mentira, i tc- 
fir.it, ftijmoniofalfode Marcellino,delqual nunca feaprouecho San Iíidro. 

¡No podra pues alguno j aflámente poner en duda lo que folo aquel 
heregeafirmo, fin hazer también injuria , iinjuftamente condenará 
tantos Santos contra quien eícriuio, i procuró condenar contra lo 

ndt Ctrl due^ Igkfo CatKolica tiene aprouado i recibido. 
Bar. tomo 4. 

Cap. IV. 

“Del filio donde fula ciudad de Numantia. 

PAra declaración del nombre de la inligne ciudad deNumantia,me 
aproueche de lo que de fu litio idella eferiuio el padre luán de 

r%. tingue. Mariana: el qual feñala que eftuuo mas de vna legua fobre Ja ciudad de 
'Jí-C‘ie gorj,^> Traen fe en contra defto algunos motiuos, que hazen no pe¬ 

queña dificultadlos quales mas con defleo de entender de vna vez,lo 
que en efto ai de certidumbre, que para defender opiniones agenas, 
jlos econfideradoatentamente, dellos enotado lo, que fea ofrecido, 
no j untando lo todo, fino lo que baila dar luz para lo, que fe duda , i 
que fe fatiilbga aquien quilo,que io lo vieíle. 

g Por muchos ligios fin razon,ni fundamento confiderable fue opi- 
nioiiji no vulgar,que donde aora efta la ciudad de Zamora, fue Ja an¬ 
tigua Numantia.En vn priuilegio qupdio el Rei Don Vermudo el fe- 
gundo,que qftaenla Sandia Iglelia de Setiago,i lo pufo Ambrollo de 
Morales defpues délas obras de San Eulogio fu data Era de mil i tre- 
ze,que es año de Christo nueftro Señor de DCCCCLXXV. 
dize eftas palabras./»ciuitate Numantia, qn& modo Zamorantincitpaltir. 

jjy,El Gerundeníe b dize,que el Ar^obifpo Don Rodrigo lo auia dicho, 
que io no lo e hallado, lino el origen del nombre de Zamora, quando 

' el Rei Don Alonso el Magno la poblo, que refiere el Ar^obiípo a ffi: 
lié,.4.a, i 6.6 Cüm Rex ipfe loaim afeenderet advidendum,[alelíes quídam, qni Ínter 

c<eteros ctmfpictdoprxcedebat, vaceam nigram dicitur imieniffc, qtiam vo- 
¡ensrujlicamapplaufos vocabtdo de Uniré, fertnrdixijfe, Zcmora. Voceas 

enim 
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emmeitiscolorís JJtJpÁnimnentnrj Zemorasvocetnt. Vnde & Rex Zemo- 
ramsiornenindicitciuitati. En la Chronica del Rei Don Alonfo fcdize i.part.c.s?» 
que Scipion conquifto ít Zamora. 

No es mucho, que vuieíle elle error , aniendoauido otro femejan- 
te, entendiendo,que Pomponio Meladezia , que Zaragoza era Nu- 
man cía en ellas palabras .Prbiumde meditcrrmeis in Tarretconefi clarifi- 
m& fuerunt Pallantia.^r Nimantia¡nunc ejl Csfaraugujla-. fiend o d i fevente 
lo que dixo Mela,que en fu tiempo era también cláriffima Zaragoza. 

Don Alonío de Cartagena también fe Fue con la corriente de los Ub.i.e.^ 
de mzs-Numantia, qti&mmc Zamora vocatur* El Gerundenfefe animó 
á dezir,que no era Zamora Numantia , i pufo la ribera de Ebro , error 
que nació de no entender biená Strabon, i dellotuuieron otrosrdize 
pues. Efique illius fitas adoram iberifupra flmnen , fecus oppidtim Gnt- ub.^.c. vlt. 
nium Cantábricaprouincu, modico incollefublemta, máximo,vndiquepU- 
nicie circumjlante vrbi, per monthtm¡ radicem declínente ibero, & vidinms 
oculisfitumpratnifiis autlorib'usconcordante?». Buen teíligo de viílo , lino 
faltara en lo del rio por ventura,i aun entiendo no fue error Alio, def- 
pues añade: ffimdStrabo declamiit libro iertio, vbi dicit 3 Numantiam di~ 
Jlare k Cafarangufia Jtadiis oílingentis, quxfuntmillia.ru centum , quo iti-- 
nere Cafaraugujla dijlat a Clunia. Parece que da á entender 9 que Clu- 
nia es la mifma , que antes auia dicho Grunia. Clunia quieren el Ne- 
briílenfe , i Florian de Ocampo., i con ellos Vafeo,que los cita, que fea 
Cruna,lugar apartado de Ofma feis leguas i de Duero tres. En Clu- Vafatur.fnr 
nia vuoconuento jurídico , i dellaai memoria en Plinio,Plutarcho, í£,*c'8.»*i4- 
Suetonio, Tolemeo, Dion, i en otros. El Antonio como varón tan 
dodtola íitua cerca de Soria.Dnrius amnis oritur in Pelendonibusprouin- Demuxim. 
cía Tarraconenfis ¿fluitijue in meridiem , quoadpeiuemWNümantiam vr- 
bem Ccltibcronm clarifiimam, de indefleclitnr Oceanum verfus 3 Jarater- 
fluensque Clunienfis confíenlas oppida nobilifiima a ponte, quifitm ejl c re* 
gione ad Septimancas 3&c- Don Antonio de Gueuara refiere vna hi~ 
noria nueua de Numancia, que no fede donde la íacó, i forjó, fino fací a/x.o- 
dedonde otras colas femé jantes, que junta, i al cabo reprueua la bífpo de se- 
opinión de los que dixeron que era Zamora, que ella treinta le- 
guas del nacimiento de Duero, junto al qual ponen á Numancia f^e. 
Plinio , Tolemeo , i Strabon , iconcluie con ellas palabras : Tres 
opiniones fon, ado puntualmente fue el litio de la ciudad de Nu- 
.mancia, en que vnosdizen , que fue do agora es Soria • otros di- 
zen, que fue de la otra parte de la puente en vn alto; otros dizen, 
que fue vna legua dcalli,en vn lugar llamado Garrai, i a mi parecer, i 
fegunlo, que io conoci de los tres litios;, ella es la mas verdadera opi¬ 
nión , porque allí hallan grandes antiguallast i parecen grandes edi- 

£ ficios.^ 
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ficios.]Eftodize i bien Don Antonio, íi aflí fueralo de masillo dixe- 
ra cofas tan agenas de la hiftoria. Lucio Marineo Siculo burla de los 

Liki* que afirmaron, queNumancia era Zamora , i antes auia dicho de 
•kuí.i .(.de Liero *. (guioritur,viFlinms &Strabo feribunt, apudCántabrosiuxta 
f/nmin. Numantiam ■ Promete defpues dedeferiuir fu litio. Miguel de Vil- 

Ianueua en fu Tolemeodize: N¡manila Rom anís ollmacérrima3 elfo 
añade el , i al margen Soria, eícriuio por lósanos de M. D. XXX. 
luán P. de Oliüares fobre Pomponio Mela el año de M. D. 
XXXV. dize Numantianunc Soria-El Canónigo Tarafii atiiendo 
dicho , que algunos la llaman Soria , añade hablandodel Rei Don 
Alonfo el feptimo , Numantiam, cjuam Scipio AJricamts ollm delenerat, 
Soriam vocans rcftaurault. luán Vafeo defecha la opinión de los, que 
dixeron que era Zamora , i dize de Duero, Fluitin meridiem vf'que 
ad Numantiam, auaprope Soriam ollm fuit. Con ello fueron Carolo 
Clulio, Guillielmo Soono, i otros eftrangeros , i naturales de los 
Modernos. 

Nueftro Do¿tiflimo Cordoucs i prebendado en efira Sandia Iglefia, 
luán Geneíio de Sepulueda rcfpondiendo a lo que le eferiuio el ex- 
cellentiílimo Señor Don Pedro Fernandez de Velafco , Conde fiable 
de Cartilla.,i Duque de Frias , el año M. D. XLV- auiendo lido natu¬ 
ral i proprio derta iluftriflima cafa , que fe confcrua oi en fu fucceífor 
con gran admiracionde todas las naciones i ertima de las muchas Ie- 
tras,eftremada virtud, i grandes partes con queNuortro Señor a que¬ 
rido honrrar, ifauorecerlo, liendodelas perfonas , que en cfte ligio, 
i en los venideros a de iíurtrar , i engrandecer a nueftra Efpaña , i a 
todos los naturales , fu gran Condertable Don. Ivan Fernan¬ 
dez de Vela seo, cuias alabanzas fi io pudierte dezir Jas,aun- 
que mas procurarte juntar,ferian mui cortas, como Jo es el caudal pa- 

*ra tatas como folleque piden otro maior, de muchos otros para que fe 
les acierte a dar fu punto. Allí que en efta carta fe refponde a todas las 
dificultades,que a mi fe me an propuefto,i pudiera fatisfazer con ella, 
pero Jo que en eJJa fe dize fumariamente es julio, que fe entienda de 
Fundamento. Dize pues en ella,auiendo dicho el errorde dezir que 

tm.epíft. Zamora es Numancia i la caula del:Numantia igitur, vtefi publica eru- 
5 6' ditorum pcrfuafio, non in Soria?folo, ncc lamen longe a Soria fita fuit, ita 

cum regio talium virorum procrcatrix Soria fiteum Numantia communls, 
iure Sorianiveterum Numantinorum vicina ciuitatis gloriam fibi poffunt 
bonaexparle vendicare.Floiiande Ocampo varón erudito, i que íi no 
fuera ciemaíiadamente fácil en creer, i dezir algunas colas, fus tra¬ 
bajos luzieran mas, cercenándolo que dañera, poncáNumancia 

lib.nc.c. cerca de Ja puente de Garrai^ i dize de San Prudentio ObifpoGar- 
raitano. 
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raitaño.EIDo&or Per Ancón Beuter dixo: Algunos dizcn^quees 
Soria, otros, que efta entre Soria, i Garrai.] Efteuande Gariuaila 
pone j unto a Ebro arriba de Soria,i dize que Segeda es Caceres. Nue- 
ítro Ambrollo de Morales dogamente trata della en varias partes,i en 
particular en fus adiciones con fu erudición,i cuidado que tuuo mui 
grande,afirma que fue j unto a la puente de Garrai, legua i media de 
Scria,i cinco leguas de las fuentes de Duero: teílifícaauer vifto i no¬ 
tadlo el mifmo litio,ilas fenales i veftigios de fu antiguedad,i aquellas 
ruinas,que en vn tiempo hizieron temblarías colimas deRoma.Enla 
diuilion de los Obifpados de Conftantino, i del Rei Wamba fe pone 
porcathedral Ja ciudad de Numancia. El Ar^obifpo digniffimo de 
Toledo Garcia de Loaifa dixo que era Soria.Mariana en fu hiftoria fi- 
guc que eftuuo junto a Garrai. Efte a lido el difcurfo que a auido en 
nueítros autores en declarar el litio dcfta ciudad ¿i iofeguilomas 
prouable i cierto. Ello tiene lacontradicion,, que luego dire. 

Likr. c.% í« 

til. 6. e.\ j, 

I ib. €.c n 
&c. 15. 
al.c.íj.del 

lib.7. 

In nolis ai 

Cornil, apiii 

Lucum. 

Cap. V. 

Las dificultades,que ai par a entender el verdadero 
fitio donde efiuuo Numancia. 

LA primera dificultad,que fe ofrece, es la poca conformidad ,que 
en los efcritores antiguos fe halla en feñalar ¿1 litio de Numan- 

cia.Efta es mui grande,porque aun quando con particular cuidado fe 
defcriue todo lo que para reconocer vn fitio fuera fuficiente, la mu- 
danca,i el tiempo hazendudofo lo que no lo fue.De lo que en efta fi- 
tuacion dixeron ai toda via luz, para defcubrirla, i concordarla que 
fe puede tener por diflonancia. PJinio vfandode fu ordinaria concia 
lion dize. Daños amnis ex mtiximis HiJpmiA, ortosin Pclendombw, & Lib.^c. 10* 
iuxtA Nnmtwtiam:Uj>ft¿s dein per Aremeos^c. 

Efte lugar de Plinio, fi fe lee affi,quita toda la niebla, pero ponela* 
como algunos lo leen.Durius amnis exmdximis HiJpAnit,ortos in Velen- 
donibos: ¿r iuxtaNamantiam /apfus,deinperyIreaacos,¿rc.Eíla. puntua¬ 
ción folamente la e vifto en el Plinio, que faco Dalecampio, no fe 
con que autoridad. Eliando en contrario en los libros manuferiptos 
délas librerias de Salamanca, i Toledo,en los quales efta la puntua¬ 
do primera, como anda en las impreífiones que e vifto,i me e infor¬ 
mado dé hartaSji affi leio en fus notas Pinciano varón de gran j uizio, 
i también luán Refendio, que aduertida mente locitaaíli, i cita los 
manuferiptos.Aíli mueftranauer leido Marineo Siculo, i loan Gines 

E z- de 
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He Scpulueda.i Vafeo.aquel dixo.Plintos cflcnditfluiorttim Turij flttatf 
ciña, Nutnantiam ponit. Sepulueda: Ve teres auciores,qui de fita orblsfcripfc- 
rtwt,tum Romani, tum etiam Grm 3 Nimantiam área Darijfontes colloca- 
mtf.Eftomifmodizen otros ¿lino ionios que fe llegaron a Janoue- 
dad de Dalecampio. 

Bien fe que la puntuación la tienen varones mui do&os por cofa 
inoderna.,a lo menos la de las comaSji dos puntos. Perodexado efto, i 
conliderado el rigor de la dicionPlinianaj Jos mas criticos pondrán 
los dos puntos luego defpues de Numantiam, i no defpueSj íino antes 
ác],Lapfos3poi' fer mas lila i corriente la oración,i no diílonante, que 
parece dura i efeabrofaú no mui tolerable.Con todo aunque los pon¬ 
gan donde quideren, nodeshazen lo,que quifodczir i moftrar Pli- 
nio^i como fedeue entender: que es^que primero pufo los pueblos en 
que efta el nacimiento de Duero} iconíecutiuamcnte los que eftan 
junto á ellos. 

Efte mifmo orden guardo Plinio en la defcripciondel rio Bxtis., 
feñalafu nacimiento enlosbofquesji de hefasTygcnfes.Defto exem- 
plo fe conocerá el cílilo3 que tuuo en los rios de Éfpaña. Dize pues. 

til.3. f. r. Eatica primum ab Opgetania infufos, amano blandas aluco, crebris dextra 
Uuaqite accolitur oppidis. Pone luego los pueblos mas celebres entre 
efte rio ^ i el Océano en lo mediterráneo , iauiendo los dicho bueluc 
adonde dexo el rio Ala entrada de la Betica ¿comentando dcOífigi 
cabera déla Offigetania., dizelos pueblosdel Conuento Corduben- 
femue eftanribera del rio illa mano izquierda, baxado rio abaxo con 
las corrientes del.Conuentos CordubcnfisOftigi, cjuodcognominatur Laco- 
nicumjlint urgí ¡quod forum lulij, Ipaflnrgi, quod Trinmpbale 3 Sitia , & 
X IV.M.paff.remotum in mediterráneo Obulco3qttod Pontificenfe appcllatur. 

sic lego, non ej\4.ox ripa,* Eporafa‘dcratorum}Sacili, Marlialium Onoba. Etdextra Cor- 
}eforI° 1 duba colonia patritia cognominata. De la mifma fuerte procede en la de- 

fcripcion de Duero : dize fu nacimiento , i del procede difeurriendo 
porJospuebloscomencandode los que eftan junto k fus fuentes3 i 
los que eftan en las riberas de fus corrientes. B tirios amnis ex mxximit 
fíifpanid ¡ortos in Pelendonibas,¿r iuxta Ntimantiam: lapfos dein per Are- 
nacos, Vaccaosque , dijlcrminatis ab AjltiriaVcttombos, a Enfilan id Galleéis, 
ib i moque Túrdidos a Bracaris arccns. Que da bien entendido, que nace 
eníos Pelendones i cerca de Numancia, o corriendo junto á Numan- 
cia,defpues por los Areuacos i VaceoSjdiuide déla Alburia a los Vct- 
tones i a los Gallegos déla Luíitania/ia los Bracaros délos Tur- 
dulos. 

Auia dicho antes defto Pliniodos colas 3 que confirman mas cfto 
que NumaiicúQiendo pueblo délos Celtiberos eftauaen tierra de los 

Pelen- 
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Pelendones,! afli cerca del nacimiento de Duero, i dize lo refiriendo 
los pueblos,que acudianal Conuentode Clunia , i auiendo dicho al¬ 
gunos proligue. In eumdem Conuenlum Cañetes Vennenfes quinqué ci- líL$. t 
uitatibus ivadunt¡quarum funt Velicnfes. Eodem Pelendones Celtiberorum, 
quatuorpoptdis, quorum Numantini fuere clari. De fuerte que dize que 
al mifmoconuento vanlos Pelendones con quatro pueblos de Celti- 
beroSjde los quales los Numantinos fueron infignes. 

Dixo mas Plinio , que la mifma Clunia era fin de la Celtiberia, i 
vnodelos feis pueblos de los Areuacos. Arcuacis nornen dedit jlmiius 
Areua.Honm fex oppida>Saguntia3(f Vxama}qiu nomina crebro aliis in lo¬ 
éis vfirpantur¡praterea Segouia¡(f nona Auguflaftermes, ipfaque Clunia 
Celtiberiafnis. 

Strabon dixa de Duero, Durius c longinquisfluens partibus prater iib*$.f. 
Numantiam, multasque alias Celtiberorum $- Vacc&orum habitationes, (fe. 
i defpues. Porro Idubedafuperatafiatirn Celtiberiaaditur¡ampia regio, dr Ub.yf. 
inaqualis aJMaior eius pars afperaejl¡(f amnibus alluitur \ namperhanc de- 
fluunt Anas 7(fTagus¡dr deinceps alijfltmfquiin Hifpania hac parte orti 
in mare occiduum dcferutur.Ex bis Durius fluuius Numantiam cf Hergtm- 
tiampr&terlabiturd pocodcfpues, Adortum efi idubeda Celtiberis in 
quatuor partes diuifis, pr&ftantifiimi eorum ver fies ortum habitant dr meri- 
aiem, Areuaci7Carpetanis¡dr Tagi fontibus contermini.Horum ejl celebérri¬ 
ma vrbs Numantia. Virtutem fitarn demonjlrarunt bello Celtibérico ad- 
tterftis RomanosJLn ellos lugares mueftra Strabon , que los Numanti¬ 
nos eran Celtiberos^ tambienlos Areuacos , i que la mas principal 
ciudad dellos eraNumancia. 

Tolemeoligue otra manera, i pone aNumanciadebaxo délos Pe¬ 
lendones i Betones, en los Areuacos. Sub Pelendonibus vero ac Be- 
ron ibus Are naca funt¡ in qttibus vrbes mediterránea ¡ Comphloenta, ~— 
Clunia colonia,Termes ¡Vxama argella¡Segortia la¿ta¡ Ve Inca ,Tucris, Ñaman - 
tia,Segubia, Noudaugujfa. Tolemeo pufo en los Areuacos quatro pue¬ 
blos mas quePlinioji vnodello es Numancia, que también Strabon 
los pufo en los Areuacos,i Plinio en los Pelendones. Tolemeo haze 
defpues memoria de los Celtiberos i no pone k Numacia: Strabon en¬ 
tre los pueblos Celtiberos,! Areuacos.Con que Ja dificultad ella por 
Y na parte, i por otra entricada i dudóla por la variedad de lo que cada 
vno dize, para ello conuiene entender lo que fe entendió oor la Cel¬ 
tiberia. 

E i De 
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Cap. VI 

De los fíltiberos,i Qelticos-.Numancia fue 
de los Qeltiberos. 

Ningún autor en particular deforme los términos de la Celtibe- 
ria,porque aunque Tolemeo determino diez i ocho ciudades de 

los Celtiberos que fueron Bellmon, Turiafo , Nertóbriga,Bilbis,Ar- 
cóbriga,Céfada,Medíolon,Attaco,Ergárica,Segóbriga, Condabóra, 
Búrfada,Láxta,Valéria , Iftónion, Alaba,Libána,Vreefa. Pero otros 
autores pulieron otras muchas, i aíli para mas bien entender elfo me 
valdré ele lo que ellos dizen. 

S trabón d jze que en el nombre de Celtiberos , i Celtoícythas, fe 
ai* comprehendian muchas gentes i naciones de las regiones occidental 

les.PoJlea tempork cognitis regionibm occiduis ¡Celta, iberi,ctat mixto no¬ 
mine Celtiberi,aut Celtofcytha dici cceperunt ,cum prm ob ignorationemfin¬ 
gida gentes vno omnes nomine afficerentur. Pero defpues decendiendo 
en particular dize quan eftendidos e/iauan los Celtiberos por toda 
Efpaña:pues como fe á viílo en lo que tenian ocupado,abra^'auan 
parte de Puero.,Tajo, i de Guadiana, i también a Ebro, diziendo, 
que Carasoles de los Celtiberos, ¿r Cafaraugnfia apud Celtiberos: 

in Serio rio, llegauan halla Guadal quiuir. Plutarcho: Scrloriits & tribunas mili- 
tumin BiJ¡)MiAm ftib Didio prator'e mijpts hibernauit invrbe Celtibero- 
r/m Cajlulone'.eha. Callona á la ribera de Guadalquiuir. Auia los tam- 

lib.i.c.x. bieiiL en la Betica con nombre de Célticos, i afsi dixo Vlnua¡Célticos, a 
Celtiberis ex Lufitanmaduenifife, manifcjltm efi [acris ¡ lingtia, oppidornm 
vocabulis, qiu cognominibm in BAticadifiingnuntur. Los Célticos del 
Andaluziafon Celtiberos,lino,quelosdiferenciaronquitando Ies el 
nombre de Iberos, que parece ora mas general i común, para do nde 
primeramente vinieron; i afsi los ponen en la Betica Tolemeo, i 
Strabon-pero es cierto,que eran de los Celtas,que Varro dixo,i lo re¬ 
firió Plinio , que paliaron apoblar en Efpaña. i Plinio dizedos fuer¬ 
tes de Célticos en la Betica, vnos que llegauan k la Lufitania juntó 
á Guadiana, i otros mas abajo pallado Guadalquiuir, en los quales 
ponea Acinippo,i Arunda, i otros pueblos,i también Tolemeo, aun¬ 
que con alguna diferencia,que es mui grande.Strabon también dixo. 
Caterum TurdetAnís adfdicitatcm regionis ,víta etiam ciuilitas mtmfuc- 
indo accedit, quod & Celticis obvie initatcm, ¿rcogmtionemcontingcre 
Polybm fcribiti mims turnen bis, dnmfcrc vicatim habitan . Turdetani 

autem, 
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AUtetttyMAxime qui ad B atinge.por la vezindad, i cercanía, i párente' 
feo los Célticos fe auian reduzido ala policía, i buen trato domefti' 
candofe como los Andaluzes. A eftos Célticos llama Tito Liuio Cel' ni. 34. 
tiberos,Decem millia Celtiberum mercede Turdetani conducunt,alienis armes 
parabantbellum, de los Celticos,que víuian entre ellos, recibieron á fu 

' fueldo.I afsi llamo el mifmo alos qui eftauan en lo vltimo del Anda- ub-40. 
luzia junto a Anin¿a:Gracchus}quodmaiusbellumibiejfetin vltimaCel¬ 
tiberia penetrauit,Mundam vrbem primüm vi cepit:nocfe ex improuifo ag- 
greffus. Acceptis deinde objtdibus /prajidioque impojito, caflella oppugnare, 
agros vrere,doñee cidpraualidam aliam vrbemf Certimam appellantCeltibe- 
ri)peruenit.EÍ{a.s dos ciudades deMunda, i Cernina, con mui poca 
mudanza conferuan oi fus nombres de Cartama, i Monda, en tierra 
de la ciudad de Malaga ella feis leguas della la vña, i la otra tres, co¬ 
mo con muchos fundamentos lo mueftro en nueftra Betica. 

Los Celtiberos aunque tenían región particular, fe eftendian por 
muchas partes de Eípaña con nombres diferentes de mas del gene¬ 
ral.Tito Liuio ala Celtiberia le feñala los términos mui eítendidos. tn 
Celtiberia, qiu media Ínter dúo maria efl. Si entendió del mediterráneo,1 
i Oceano,eftos fon los de toda Efpaña.i Plinio ¿vlo3Ex aduerfo Celti- Lib.^.c. u. 

hería compluresfimtinfuU. Pintiano, i otros quieren emendar efto,i 
que diga Celtici, como li no fuera todo vno en ciertamancra,fino que 
van por lo que poco antes auia dicho el mifmo. Arrotrebas enim, quos 
ante Celticnm diximus promontorium>hoc in locopofuere literis permutáis'. 
i haze memoria de otros Célticos, &c.Celtici cognomine Neria ¿r Cel- iib. 4.C. 1» 

ticicognomine Prafama,rci,Cileni.Todos eftos, i el promontorio Célti¬ 
co en el Oceano,i los Celticos,que dixo in <^Acinippo runda, \^A- 
rtmci^TurobricayLaJligi^AlpefajScipona.Serippo; eftos tan cerca deLmar ' 
mediterraneo,i también Munda,i Certima.de lo qual fe vee queTito 
Liuio hablo deílos Célticos con nombres de Celtiberos 3 i que llegan ^ 
los dos mares. 

Quan numerofa,populofa, i rica fue la gente de los CeItiberos,iIo 
enfeña Strabonpor autoridad de Polidonio ,laqualpara mi, i todos . 
los que confideraren lo que deíle nobilifsimo autor nos á quedado, 
deue fer muLgrande, i de-incomparable eftima, a^qual Efpaña le es 
deudora de muchas cofas, que fe ignoraran della, li el no las vuiera 
efcrito.Fue notable perdida la que recibió no fola nueftra prouincia 
íino otras muchas en la de fus libros, quede los veftigios que dellos 
an quedado fe reconoce algo de lo mucho,i fobre todo tan acertado, 
i verdadero como efcriuio.Poíidonio pues no folo dixo la muchedum¬ 
bre dclosCeltiberos,lino que burlo de lo que auia dicho Polybio,que ^ ^ 
Graccho auia definido trezientas ciudades de la Celtiberia. Narrat , * 

Pofido- 
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Pofidonius U^Amelltm exegiffe e Celtiherü tribuí um talctortm T>C. qttod 
Argumento efi, Celtiberos & populofamfmj¡e gontem,&pecttniofam: quan~ 

- quamftlum colérentvtctímque incommodttm . Quod autem dixit Polybius, 
■Tib. Gracchum CCC. urbes Celtiberia deiecijfe, id centice ex agitar, m 
Gracchi gratiam , inquiens, ab eo turribm rvrbiunt nomen inditum ,vt ft m 
potnpis triumphalibus.Lucio Floro moderó ellas rrezientas ciudades en 
píento i cinquenta .CatoUleCenforiusCeltiberos,idefi roburIlifiania, 
aliquotpraíiis fregii¡!Gracchus pater Ule Gracchorum eofdem centum <¿r 

Lií> 40. íftúnquagittta vwium euerftorte mulíUuit. Tito Linio dize ciento 
i tres, 

Defto i algunas cofas que dexo , fe entiende quanta parte de E- 
ípaña ocupauan los Celtiberos, i.queeftauan diuididos por muchas 
regiones della ,auicndo enPoIybio , Strabon, TitoLiuio,Plinio,To^ 
lemeOjMela , Appiano, i en .otros muchos autores celebre memoria 
delIoSjilo mucho que podían en Efpaña. Creció fu potencia, i con el¬ 
la fu nombre, que lo dieron a todas las regiones, que eftauanen fu 
contorno, i vecinas; Strabón lo moftró, elto por autoridad de Poly- 
•bio, que dixo que Guadiana, i.Guadalquiuir corriin.de k Celtiberia 
apartado el vno del otro nue.ue cientos ítadios,quefon pocas mas que 

ox veinte i ocho leguas & Anam e.Celtiberialabidifiantes inuicem ad 
nongentafiadia. Nam Celtiberi auEii poteniia3 a fe etiam regionibus ómni¬ 
bus circmniacentibusidemnomenfecertmi. Dondequicra comunicauan 
fu nombre, por fer tan poderoíos, i.aflife fueron introduciendo en 
¡todas las partes,i eran conocidos por la religión, lengua, nombres de 
fus pueblos, i luios, i.afli.diftintos, .idiferenciados cíe los de mas,co- 
mo dixo Plinto. 

La dificultad, que fe pone es,como Tolemco dixo,quc Numancia 
era de los Areuacos, i no de los Celtiberos, i Plinio dize, que de los 
Pelendones,que iuancon quatro pueblos a kChancilleria de Clunia, 
ideíloseranlosNumantinoslosmasiluftres. Defte lugar fe confir¬ 
ma. el otro del mifm o,que dize , Dtirius, (fe. ortm in Pelendonibus, (f 

. iuxta Ntmantiam: que fe á de leer a.íli,porqne en el primero dize,E0~ 
dem Pelen done sCcltiberorum quatuorpopul/s 3qtiorumNumantinifuere cU- 
ri. Pufo rambienStrabon en los Areuacos.a Numancia. .. 

A fe viílo que los Pelendones, i Areuacos eran Celtiberos, i aun 
•Strabon los mas excelentes de los Celtiberos llama a los Areuacos: 
pitas dos gentes de los Celtiberos Pelendones i Areuacos eran vezi- 
,nas,que partían fus términos los vnos con los otr.os,juntoal rio Due¬ 
ro,de qualquiera dellos quedixeíTen que eran,moítrauan fer Celtibe¬ 
ros,! íi Tolemeo no lo dixo, vuo muchos que lodixcron iaffirmaron. 
Strabon q.ue en todo.e/tojigue á Polybio,el qual de mas de fu hiftoria 

general 
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general efcriuio otra particular de la guerra de Numancia , como lo v f , 
teftifica Cicerón*. Plinio,Plutarcho llaman guerra Celtibérica, en la 
vida de Mario, i Numantina,en la de los Gracchos, liend o vna. Lucio adLucei. 
Floro, Num&ntiAi&c. quatuor fnillibies Celtiberorum xl. millium exerci- 
tum per amos quatuordecim folafuftimil.VanXc) Oroiio,i otros muchos, 
de lo qual nadie a dudado. 

Haze maior la dificultad pafladalo quedize nueftro Paulo Orofio, 
que corno de tan do¿to, i natural pudo tanto con algunos el no con- 
íiderarfus palabras , que los hizo perfuadirfe a loque no dizen: 0rgj¡M ¡¡^ 
Numantia ciutem citerioris Hifpania haudproctd a Vacad, ¿r Cantabria, in - c\7. 
capite Galléela vltima Celtiberorum fuit. La interpretación dedo tuer¬ 
cen los de Zamora en fu fauor, que en ofio feñalo Orofio a fii ciudad, 
que es cabera de Galicia , porque en las cortes habla por fii por ¿os 
Gallegos. Dixo loefto Sepulueda, Caterum Orofns feriptor, natione 
Hi(pantos, qtti Dial uguHmi aquéls ¿r auditor fuit, Numantiam in ca¬ 
pí te Galléelafitamfuiffe prodidit ,culus tesíimomumfie interpretantur Za- 
rnoranl, vt vrbem fuam ab Orofio dcfignari confrment, Zarhoram capul ef- 
fe Gallccia, quippe qtia in publicis Cafelknorum concilid pro fe Galleéis- 
que fujfragiítm init. Acfto íatisfaze luego con mucha facilidad, con la 
mudancade los términos de las proumeias. Qual Iacmos vifto en 
nueftra edad con la erección de Cathedralla Colegiata, que folia fer 
de Vallad olid, en vn tiempo Villa, i aora cuidad , los pueblos que les 
quitaron a otras dioceíis, íe dieron a la fifia, con que es cierto, que lo 
que en vn tiempo fue del Obifpadode S.ilamancaaora es de Vallado- aLi.17.infi- 
lid : i no quiero multiplicar exem píos ,1o quees aora fue en lo anti- 577. 
guo, que quitauan, i anadian pueblos con varias ocafiones. Strabón 
a Proaincla aliter al que aliter diuerfs lemporibus fuerimtditiifa. d e Ja diui- Tiberio c, z 1 
fión de las de Efpaña trata aqui, i también en el libro tercero. Mo- ^ cl^líi¡t 
firolo también Suetoniob no envn lugarjDion cCafliocon grancui- fffuu. 
dado noto ello mifmo,Theophilo en fuinílituta d. Délos modernos du.t.tit.i, 
Antonio Auguftino c,Refendio1 no vna vez,el Obifpo Leuino Tor- 
rentio K, el doóhiflimo Cafaubonob,i ótrosfi también de los antiguos* Ifff 
pero» Plinio con major claridadque todos -Citerioris Hifpania,ficnt com- lum. 
flariumprouinciarum, aliquantum vetas forma mulatae(i. No permane- dl-m!lVu; 
ció la forma antigua de las prouincias de la citerior. Auia dicho antes, 
tratando de la largura, i anchura de la vltcrior k, Sedcum termini Car- g in suet. 
thaginem vfque procedcrent, qtu canffa magnos errores computalione men- ■Auzuftt>cci' 
fura fapios parit alibi mvtato provinciarvm modo, \ fIn 
alibi it¡nerum auttd ant diminuid paf ibils.Incubuere marta tam longo ano, Ub. 1 /• 
alibi proceJJ'cre litíora ,torJere fe jl amina ,aut con exere flexus. Praterca 
ali ande exordium menftira ejl, ¿palia me alus: i la vt nullidno conc'mant. ¡fff c‘u 
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4% 'L I u. T. C A P. V II. 

Florecieron Strabon , Plinto , Tolemeo, i Paulo Oroíioen mui dife¬ 
rentes tiempos, i cada vno teftificodel fuio, i el de Oroíio fue guan¬ 
do eftaua mui otra , por tantas incurfiones de tantas barbaras nacio¬ 
nes , i las guerras que todo lo mudaron , trocaron , i alteraron, i aflt 
Sepulueda loaduierte i refpode alo gue en ella razón fe puede traer. 
Aííiqueenvn tiempo pudo fer de los Pelendones, i en otro de los 

.Areuacos , i en otro principio de Galizia, pero iiempre de Jos 
Celtiberos. 

Cap. VIL 

LadiJlanciadeCJaragoisa a Numancia, deUiombre 

de leuca, i lospaffos que-tuuo, i los que 

tiene la legua. 

LA otra dificultad defeubrira el camino, para mejor atinar, ¿co¬ 
nocer el a diento cierto de Numancia. Señaló Strabon i no dudo, 

gue lo tomó de Polybio, gue fe halló'en ella guerra con Scipion, gue 
la diílancia de <£arago£a a Numancia oran ochocientos fiadlos. T)i- 

Jlat Numantia a Cxjaraugtijla, quam dixmm ad iberumf/tam, ad otlin- 
nl>, j.r.xj. gtnfatfaJia. pfinio dixo puntualmente los paltos de vn ftadio, i los 

pies cíe cada paífo. Stadium centum viginti quinqué nojlros effcitpafjks, 
pedes (exccntos viginti quinqué. Vn ftadio ciento i veinte i cinco pal¬ 
ios, i cada pallo, a cinco pies Iiazen feis cientos, i veinte i cinco pies. 
El ftadio es la ocbaua parte de vna milla, gue fon mil paltos, i cinco 

. mil pies. Defto no fe duda, porgue fon muchos los gue afirman efto 
lib. t '¡.cap, mifino íin controuerlia. Lo gue fe duda es que diziendo San Ilidro, 
i«. Lenca fmitnrpafibirsmillc quingentisi, i liendo los ochocientos ftadios 

cien millas, harana efta quenta feílenta i feis leguas, i.dos tercios: i 
por el camino gue pone Menefes, Íes notorio i ábido , defde £ara- 
goca a.Soria noai mas que veinte i feis leguas ,iaffi no dizc bien la 
quenta. 

r„ lóele, j. El nombre 'Leuca es Francés. Dixo lo San Hicronymo, del lo to¬ 
mo San ifidro, iquaíifus mifmas palabras, auialo dicho antes Am- 

1 í* miaño Marcellino: Qui locus exordium ejl GaUiarum, exindenon millenis 
p afilms ,-fed leucis 'itinera metimtur. i en otra parte. i^Advfque vallum 
barbaricum qttarta lenca ftgnabatur, & decima, id ejl, vnttm, & viginti 
milliapaffuum- Declara en eftos dos lugares, el origen, i medida de la 
Jsuca-.Dixeron della Budeo,Alciato, Gafpar Barreiro,i otros muchos. 

Palió cfte nombre a Efpaña de Francia, pero no con la medida 
Francefa, 
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Francefa, fino doblada. El Reí Don Alonfo el Sabio declaró que la 
legua tenia tres millas: Otro fí mandaron , que li vn hombre honrra- 
do matafiea otro a tres migeros de derredor del lugar do el Reí fuef- 3-,iu 
fe • que es vna legua, que murieííe por ello.] i en otra leí dize: Quan- 
to vna legua, que fon tres mil palios.] Auia eílablecido antes lo que ze.p.z. 
auiade tener cada pafio. En la pallada aia cinco pies de orne mefu- t.ib. 4-ltt* 
rado, é en el pie quinze dedosde trauieílá. ] Cada milla délas Roma- 
ñas tuuo los mifmos pies, que los que léñala el Rei en ellas leies. aun¬ 
que el pie Romano es alguna poca cola maior,que el nueílro, que 
tiene vnatercia. 

Ellas leguas de tres milpa líos fon las que llaman legales, de las 
quales vía la corte para fus priuilegios, i fon tan cortas, como las de 
Madrid a Alcala.Florian de Ocampo trata de Jas leguas, i dize Jas me- m, 
nudencias, que ai, i dize: Poniendo porcada legua quatro mil paños 
tendidos, i por cada qualdellos paños cinco pies comunes. ] Dixe- 
rondeílo nnfmo Antonio de Nebriíla, luán Gines de Sepulueda, i el 
Bachiller Rúa, citalos Ambrollo de Morales tratando de nuellras le- ^ ^ 
guas , idellos ,i de lo que el alcanzo dize muchas cofas. Jas quales ¿e¡as Anti. 
refuelue, en quela leguade que el confejo vía en pleitos, términos i guedades, c. 
priuiIegios,es de tres mil paílos,que es la legal * que llaman del cordel 
de corte. La ordinariade los caminos tiene quatro mil paños i veinte 
mil pies. Ellas leguas como fon a cílimacion de los pueblos fon ma- }¡r-i idiLi. 
lores i menores. Todolo que aide.leuca,i fus medidas junto Don oriiinamen* 
Erancifco de Cordouacongran erudición i cuidado en fu obra, que 
de tanto fplendor, i honrra a de fer para Efpaña i fu patria Cordoua, Multiplica, 
comoellalomollrara. -- mdAfcallu 

Finalmente conforme a ella quema los ocho cientos eíladios, 
que dize Strabon fon cien millas, i hazen veinte i cinco leguas, que 
lodixo Sepulueda. Strabo grauis ductor diligentifimu* íntermlltrn 
eimprodit oítingentorurn fcilicetfl-adiorum, id ejl leiicdrim nojiurutn vi- 
ginti quinqué, quo Numantid dijlat a Ccefaraugujtd. 

El Itinerario de Antonino, que es mui. antiguo,poneciento i tres 
millas, entreeílas dos cuidades, i difiere Hete millas de las que pone 
Caíaubono :• liendo vn mifmo autor, en.Ias impreffiones ai tanta.va-v 
riedfid , i afli no es mucho, que difiera tambien.Menefes de Strabon, , 
liendo cierto lo, que dixo Plinio , que en ello.de medidas.de caminos^., 
iU.ftvt nulli dúo concinanU 

Gafaubono tiene aífi 
Numantia Numantia. 
Auguílobriga M.P.XXVII. Augullobriga M.P.XXIV. 
Tunaílbne M.P.XVI. Tunaílbne M. P.XVIL 

F z Cara- 
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Carauia M.P.XXITI. Carama M.P.XVIIT. 
Cítíaraugüila MP.XXXVII. Csfaraugufla M.P.XXXVII. 
Tolemeo fí fu números eftuuieran fin error, nos hizieran también 

ciertos ele lo que fe inquiere, pero con todo feruiran mas de argu¬ 
mento, que de euidencia. a Auguftobriga pone en los Pelendones 
en grados n. 30. 4z. 40. . .Jas fuentes del 
rio Duero. iz. zo. 41. 40. a Numantia pone 
en grados. 13. 3?. 42. 4?. 

Paraque mas bien feconofca de la manera, que Tolemeo enten¬ 
dió efto pondré aquí fu defcripcion figuiendo el texto Griego en los 
nombres i números. 

Soria a El camino de Caragoya a Soria pone Mencfes en cita forma. A 
1 las Cafe tas dosleguas, i otras dos a Dalagon, i dos a Luccna, qua- 

pzor. e tro a Torrija, quatro a Tarragona, quatro a Agreda , quarto a Al- 
uigreda 4. dea el pozo, i dos a la Fuen lauco, i dos a Soria, que fon veinte i feis 
Tarreña 4* leguas ,catorze entre Taraco na, i<£aragoya, i Antoninocinquenta 

luccfia 1'. i cinco millas. Entre Tara y o na i el antiguo litio de Numancia pone 
1'¡alagcn i. Ambrollo de Morales* a Agreda, i a Aldea el muro, i afirma que 
Zas cafe- Aldea el muro es la mifma queAuguftobriga. De lo qual todo confia 

$«r*t«c/t t.con euidencia, que Numancia eílaua en el mifmo litio, que tantos 
* Moral, varones i tan eruditos afirman,afli por las diílancias de los lugares, 
íil'.p'C.icomo por cj camino que feñalan. 
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Cap. VIII. 

Satisfazle fe a la dificultad de lo que efcriuio <aAp- 

piano de ISfumancia. 

LA vltima dificultad que fe propufo, fue de lo natural déla tierra, 
quédalas Teñasdella, por lo que dixo Appiano Alejandrino, 

elcriuiendo ella hiíloria,que el rio Duero,que corría junto a Nuitían- 
cia,era muivtilafus vczinos, aíli para falir como para entrarles ba- 
ftimentos, falian buzos debaxo de lagua, i entrauan barcos quando 
auia viento a velas tendidas, i faltando río abaxo, a fuerza de remos: 
i que por la anchura del rio no fe podía hazer puente para impedir 
ellos focorros a los cercados: Scipion mando leuantar dos caííillos 
de la vnai otra orilla del rio, i con Togas pufo largos maderos i 
grueílos, en que auia muchas puntas, i cuchillos azerados , que ha- 
ziendolos andar entorno impidieílenla entrada, i Talida alosbu- 
zanos,i nauios. Todo ello dize no fe puede verificar en Duero junto 
a la puente de Garrai, donde licúa tan poca agua que Te vadea. Ap- 
piano dixo afsi. Durioa vero firmen,qnodprater munitiones Ubebatur.ad- 
modum vtilis, ¿r commodus Nnmantinis erat, tam importandis m vrbem 
commcatibus, qukm viris ex vrbe emittendis, qui exibant, autfub aqitis in- 
natuntes, autjcaplris plenis velis, fi quando ventas vehementiorfiare t, ant 
etiam remis fecundofumino vehebantur. Sed quoniam propter latitudincm 
pons in eoper i non poterai} Scipio proponte dúo caflella in vtraqne rifa eri¬ 
gí fecit, atque inter vtrumque qt/afdam Ion gas per jltminisidftlTTdrnrm 
funibus fuffendit trabe s3 eafjue in aquam dimifip. In trabibus infixa ab Om¬ 
ni parte glcidiormn lamina, aliaque acuminata ferramenta, qiu perpetuo 
AquAcurfu volite nilhue fe trabibus ñaues hoJHum praterlabi, vrinaioref ve 
fub aqua minime pati chantar. La fuerza eila,que licuando por alli Due¬ 
ro tan poca agua, i no auiendo entrado Tera, que mas abajo Te jun¬ 
ta con el, no podiaauer buzos barcos , ni tanta anchura para que 
fuellen mencíler las trabes largas, i armadas de puntas, i hojas de ef- 
padas. 

ETcriuieron ella guerra d os tribunos que fe hallaron en ella ,Sem- 
pronio Afellio,como dize A. Gellio, i Rutilio Rufo, como dize Ap¬ 
piano: fuelenfemejantes hiíloriadores fer mas largos en obrar de 
palabra, que de obra,i mas valientes i e Horcados con la pluma., que 
con la efpada, i engradefeer lo que hizicron, conlo que no hizieron. 
Eran tan pocos los Numantinos , i tantos los Romanos, que para 

F 3 moftrarj 

Lib.i.c.tj. 

In Ibericif • 
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jXioilraX, que no auian hecho poco en deftruirIos,fe dirían hartos en* 
carecimientos , i era tanto el temor , i miedo, que Ies auian eobradoj 
que les parecían gigantes. Pintanlos fieriflimos, i cfpantofos , i fu 
a.fpeéto caufaua horror, iefpanto terrible. Appiano: Bratformidabi- 
Us eorum afpetins, &c. horribiles afpettu: terribiles afpetftt. 

Lo que efcriuio de/la guerra Polybio,ni Tito Liuio no íabemos,por 
auer fe perdido fus libros,i también Sempronio Afellio,a Rutilio Ru¬ 
fo cita AppianOji parece le íiguio en lo que dexb efcrito.Los dos auie- 
dofidofoldados i capitane$,i juntamente cfcritores fin duda que ador¬ 
naron i encarecieron lo que pail'o en el cerco de Numancia. Pues aun 
de Polybioburló Pofídonio , por lo que auia dicho de Graccho, que 
deílruio trczientas cuidados de Celtiberos, como fe a vifto , i anadio 
Strabon ellas palabras alas de mas. Ttirribus vrbium nomen inditnm, 
njtfit in pompis tritmphalibus. Atqtic ul fortaffe non ahs re di xit. Nam & 
bcllortm ¿aces , & fcriptores rernm gejl'arum procljues funt adhoc mcnda- 
cij, vt di-iones exornent. A lo que fe efcriuio de Numancia concurrie¬ 
ron ambas cofas: i para no defcubrir la flaqueza Romana , que fef- 
fentn mi 1 hombres, uniendo traído focorros i elephantes de Africa a 
i hecho grandes moleftiasa toda la tierra, con todo no ofaron a ni tu- 
uietonammo de pelear con quatro mil hombres fino como a fieras 
o por mejor dezir aleones reales ifortiílimos temieron de llegar de 
cerca a tentar fus fuerzas , fino ,que los cercaron convallados i foflos 
para vencerlos j i domarlos con el mas cruel enemigo ¿ que tiene el 
nombre, que es la hambre. Ella fue Ja fortaleza de aquel Scipion . 
tan famofo i celebre , que la injuílicia, que’ el hizo a ella gente , que 

. pudo tantas vezes deftruir a los Romanos ,ilos perdono, con que fe • 
Arbitrio cumplió el dicho prouerbial, Que muere a manos de fus enemigos, 
»i¡k¡foi.T4 el qué los popa*. A tanta injuílioia fueelcalligo i venganza juftaj 

SZ que vnamugeracabaiTe, aquien tantos acabó , i que no lo finticífe . 

£.r,olir?~ el pueblo ingrato*. 
folet. fie Tuuo Appiano en ella hiftoria hartos defeuidos, como los no- 

n'^uirf°'a tlin Pcr^0Ilas mul doíta.s, dellos apuntare algunos. No fue pequeño, 
fiu enemigos que tratando déla cuidad de Sagunto dize : Ctim autem vrbeadmore(i- 
l>-pa, afM tam, arque in agroferlili habitat oribes vacuam cffc nol/el , eo colomam de- 
mimos mué- CíUjLttervrbs mine videturappellari Ca.rtha.go Sparlar ¿a- Confirmólo 
*vijei¡nif ello mas. qtuante Sagmtus , nnper autem Carthago appcllari expía, io- 
fpitcm. lil. tras vezes. Semejante a eíle es el de la elección de Scipion para ella 

íib.^íeUor §uerra.> dize: Denuo Cornelium Scipionem, cum cjui Carthagincm ccpc- 
ciu.;l,p.oio- rat, Confnlemcrearunt 3 tanquam is vnm ejfet, (¡ni Nimantinos Jnperarc. 

fmm Ub. j. c. d¿m time per ¿tatcmconfuljieri non pojj'et, eral cnimadmo- 

“ dum iuucn/Sjfenñtw confultnm-fáchm fiiftj vtetim tribtini plcbk co anno 
legibus 
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ícgibosfoluerent, auia ia fido otravez confuí. el Abrcukdor de’Liuio ¡Jg 
da otra caufa.aC»w ‘vitioducum béllum Numanlinum non fine publico pu- vi; ¡s illúfir. 
dore duraret, de latos ejl vltro Smpioni Africano a S. P. ¿¿¿Romano confia caP-6f- 
latos, cumqtie Ule capere ob legem,, qud vetabat quenqimnintra decem an- ¡¡¿ff n,eK' 
■nos iterum confulcmfieri lieere, minime vellet ,ficuti prior i confulato legi- xlutará.-n 
busfolutos efl. No creo que dixo efto TitoLiuio , porque fumifmo vifa Grac~ 
Abreuiador dize defpues-b Captam Numantiam Scipio Africanos deleuit,* 
<¿? de eatriumphauit quarto décimo anuo pofi Carthaginem deletitm. Eu- b ui.yj. 
tropio dixo lo mifniOji en los faftos i tablas Capitolinas lo mueftran,, 
que entre el vno i otro confulado vuo mas que diez años, i am efto ' 
no fue loque le pudoobftar. Caíliodorodixo diferentemente. His 
Confulibus AL mi lian os Sdpi o,cum candidatos non efje t,conful ere atur. Otro 
error fue i maior,que la batalla de Munda,i todo lo que s’efcriue della 
la pone en Cordoua, i que en ella fue aquel horrendo efpe¿báculo.» en 
que el exercito cruel de Cefar vfó de cuerpos muertos en vez de fa¬ 
gina, fiendo contra todo,lo quean dicho tantos eferitores, ¿algunos 
que lo vieron. 

Deftos i otros errores que ai en efte autor, fe podía inferir, que 
también lo fue lo de Duero. Mas lo que es tolerable i fe puede fufrir, 
-dándole vna honefta declaración, no es j ufto condenarlo, como feria 
inj ufto dexar de reprouar lo que merece no fer creído, i que fe tenga 
porfabuiofo. 

Vino Scipiona Efpaña ,corrigio, ireduxo a difciplina militar el 
.exercito Romano, i quando lo tutio reformado i en orden, dize Ap- 
piano : ALfiate proprios Numantiam tranfiulit. Taló los panes, deftruio 
los campos i dio vna buelta marchando en el eftio, i llegando a los 
•términos de los Caucaos. Hiñe in Numaniinortm fines, vt i\nf)fiñ¡rM-~~ 
ret,tranfijt,vbi etiam manfit, doñee adeum ex áfrica lugurtha CAtaffctni- 
Jd nepos cum duodécim elephantü , aunque fagittarijs bene armatis, efi fu'n- 
■dit oribos aduenijfet. Prongue fu hiftoria con muchas particularidades, 
en las qualcs fe aparta de lo que los de mas eferiuen , verdad es, que 
el contó efta guerra no tan-breue ni fneintamente como ellos, ii no 
mas a la larga. 

En quatro cofas notables difiere dellos, vna es ia del rio. Otra,vna 
gran laguna junto a las murallas deNumantiaj Stagjinm quedmeenibus 
adiacebat, quod muro cingere neqtáret , ingenti aggcre ,qtñ muri altitu- 
dinem aquaret, murique vicem obirct , mwúuit. La otra, que fue mene- , 
.fter diuidir el exercito, i poner la mitad en fu guarda. Smm exerciíum, 
quivna cum proiiincialibos tiuxiliis ad fe xaginta millia militum , induas 

■diftribmtpartes, quarum alteram ad muri cnfiodi&m pofuit, altera ad res 
.ncceffari(ís¡ (frc.vlebatiir.-'Lz. vltima, i lo fera examinarla el numero de 
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los Numantinos , i los que dellos quedaron. 
De llano junto a Nuniancia eíloi cierto de lo que ai noticia , que 

ninguno ladedellos, i crccria., i tengo por finduda, que affi ello co¬ 
mo lo del rio fe deuereduzir a vn principio i caula: conforme al de¬ 
tenimiento que tiiuo Scipion en el camino enfaiando , i imponiendo 
fus Toldados paraque no le fucedieíTe lo mifmo , que a los otros con-^ 
fuleSji llego cerca del imii orno, con intento de tenerlo fobre Nu mali¬ 
cia , i no de llegar a Jas manos con ellos , porque auiendo le falidoal 
encuentro fu exercito boluiolas efpaldas, i fe perdiera lino hiziera 
comoHiextro capitán boluer a los luios a pelear,con que hizo retirar 
al enemigo. Experto deíle peligro, no quifo boluer a poner en riez- 
go otra vez las cofas, i acordó cercarlos con folios vallados i trin- 
cheas, que tuuieronde ámbitocinquenta Hadios, que fon mas de le¬ 
gua i media: obra que duro muchos dias , i el cerco fe dilató mas i 
comodixo e] mifmo Scipion, i lo refirió Plutarcho, Scipio videns con- 
iunSlam cum infama hoflittm tcmeritatcm3 diccbat fe ionj>orefecuritatem 
redimcrc. Bontm cnim imperaiorem 3 itidem vtmedicum admalnm curan- 
dum vltimodemum loco ferrum adhibere. Nuoltro Seneca dize el mucho 
tiempo que tardo en ene aíledio, i lu fufrimiento. Quid altor Scipio ? 
nonnecirca Numantiam midtum diuejuefedit, & buncfmm publicrmcjuc 
dolorem jupio animo tulit, diutihs Numantiam, quam Carthaginem vincif 
quam dum circimaallat, & includit hofrem, ebcompulit3 vi ferro ipfiftioca- 
derent. El tiempo que gallo en e/la jornada fueron quinzc mefes, 
dixo lo Velleio Patercuío: Pnblitis Scipio Africanas AL mili anas, &c. in- 
tra annum, ac tres tnenfes> quam có ven eral, circumdatam operibas Numan- 
tiam excifam aquauii folo. 

Inuerno pues Scipion fobre Numnncia, como expreílamente lo 
dizc Appiano. El inuierno fucllouiofo i aíli al abrir de los foífos i 
cauas dize Floro que los foldados fe en lo dauan, i aquel celebre di- , 
cho de Scipion, que bien era que fe manchaílen con barro , los que 
no quedan con fangre. Scdtunc acriusin cafirls >quam in carneo, nofrro 
cum milite quam cum Nnmantinoprdiandumfuit. Qnippe afriduis, <¿? in- 
iufrls, (frferui libas máxime o Derivas attriti ferro pleniusvallum , qui ar¬ 
ma ncfárcnl,luto inquinar i3qui fanguine nollent iubcbanlnr. Declaró mas 
ello Iulio Frontino : P. Scipio ad Numantiam 3 corruptum ftipcriornm 
d'ucumfocordia exercilum correxit, dimijfo inge ni i lixarum numero 3 reda- 
SHsad mimas quotidiana exercitatione rnilil/bus3 quibas ciimfrequensin- 
iungeret iter, portare complurium dierum c¿baria imperauit, ita vi frigora 
& imbres pati3 vadajlumimm pedibas traijeere ajjuefcerct miles : expro- 
brante fubinde imperatore timiditatcm ¿r ignaniam, <¿rc. Hizo también 
memoria dello Flauio Vcgccio ¡ Scipio Africanas ful alqs imperatoribas 
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'Hifianienfies exercitm frequenter vt&os accepit'. hos difciplin& regula cufio- 
dita , omni opere fofiifijuefaciendo itadiligenter exercuit, vi diceretfodi¬ 
entes lulo inquinar i debere , qui madere hofiium fianguinénoluifient- No 
fe ahondarían tanto los foíí os, que llegaííen al agua, lino que la del 
cielo haeia el lodo, con que fe embarrauanj i dezia bien Scipion, que 
mej or era el lodo , que la íangre» 

Loque Appianodizede Duero entenderla io aumentadocon 
las aguas , de aquellas fierras , que fe recogen al rio,que es el que la 
recoge , iíiendo muchas fale de madre , losarroios , que de verano 
nolleuanagua, íiendo el inuiernollouiofo,crefcen, i cubren los cam¬ 
pos , eftendiendofe por ellos , pallando los margenes antiguos de 
fu madre , i al Ímpetu furiofo de fus corrientes , i arrebatados rauda¬ 
les noai cofa quereíifta, lleuan fe las puentes cubrenlos fotos ^ ar¬ 
rancan , i desbaratan las matas i arboledas. Si ello hazen arroios fe- 
cos,queno hara elgranDuero? Al principio del aíledio, en vnacre- 
fciente femej.ante , o que durafle poco tiempo , o todo el inuierno , 
quando fe iuan forticando los reales , que Lucio Floro dize que fue¬ 
ron quatro , foffa atquc lorica , quatuonjue cafiris ármmdatos. i no dos , i 
encerrando , i eftrechando a los cercad os, para que no fe proueieííen 
debaftimentoSjpudo fer,i es muiverilimil , que fucedieíle lo que dize 
Appiano. 

Duero donde es mui grande, i le an entrado muchos ríos, tiene 
puentes , i allidonde eftan pequeño, no fe le pudo hazer,i mas lien- 
do de eílacas i madera , qual fe requería para impedir a los Numanti- 
nos la entrada , i falida, harto aparente es , que elfo fue por caufa de 
las crecientesten que aun en arroios no fe puede fabricar.] Perfuade 
mas ello , lo que el mifmo Appiano auia dicho pocoantes denTtTo'cTe' 
la ciudad , i del mifmo rio. P ompe i tes Numantiam re ucrfaifiunten, quod. 
inplanicie crat, alio derruare, vtciuitattmfiame confiringerct., molieba- 
tur. Oppidani ab opere fabros pcllebant, atqucfine tubicine iurmatim egrefii 
jacula Jpiculaque intorqtientes eos , ncfitmen auerterent , impcdiebant. 
El rio , que quería diuertil* era Duero , que corre por lo llano , i al 
contrario la ciudad en alto. Era tan pequeño , que tentaron de quitar 
le el agua,, i apartarla, i facarladem madre, i dexarla en feco A que 
lo efetuaran, fí no reíiftieran con gran valor los Numantinos. Efto 
no contradize a lo que por el cilio paíTa en Duero j unto a la puente 
de Garra.i: lo de ir tan grande i poderofo, que aun y na eftacada a mo¬ 
do de ponton no fe le pudo echar fi. Mas li fe diftinguen los tiempos, 
pudo mui bien lo vno i lo otro fuceder. Pompeio hizo aquella di¬ 
ligencia en otoño y i quifo inuernar alli, que no pudo, antes, le fue 
tan mal , que leuantóel. cerco, i le fuera peor filos Numantinos 

G execu taran 
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executaran la fuia , como defpues lo hizieron los Romanos. 
Scipion inuernó aliólas crefcientes del rio fueron caufa , que los 

Numantinosfeaprouechafíende buzos , barcos , i otras induílrias 
para fu prouifíon i focorro. Leuantaron fe dos torres , atajofe el rio 
con vigas herradas podientes de cuerdas fuertes, que quitaron el paf- 
fo.El eftaño ilagojunto a las murallas fue de las vertientes del rio,que 
fe derramo i alagólos llanos , i pudo fer con tanto exceflo , que por 
la exageración lo llamaron laguna, i fue neceífario para fu guarda , 
que eftuuielTe parte del exercito. Vuo también vna laguna apartada 
deNumancia , donde los de la cuidad fueron desbaratados. Ambro- 

M. ca. 8. fío de Morales dize, que ella laguna ella entre dos aldeas, que llaman 
Henar, i Chaualer. 

Appiano hizo vnfumario i compendio hiílorial , i abreuiando 
fe cortaron i (¿enhenaron muchas circunítancias, con que la narra¬ 
ción quedo manca, icorta, inodudo, quede loqueeleícriuedcíla 
guerra , no ffie todo lo que halló en Rutilio Rufo , antes quitó mu¬ 
cho , de lo que juzgó, i defechó por inútil, que caufan ella, i feme- 
jantes dudas; que le an de fuplir con algunas confíderaciones , idif- 
curfosparanoreprouaribs. Suceden cafos , que referidos definidos 
parecen agenos de verdad, por fer lo del curfo ordinario , que velli¬ 
dos de los accidentes que concurrieron , quitan qualquicra fofpe- 
cha: i a firman lo que fe dize. 

No folo en lo que fe a yiílofe apartó Appiano de lo que otros an 
dicho, lino también en el modo de la deftruicion de Numancia, i pa¬ 
ra todo hazen fáltalos que efcriuierou ella hiíloriade propófíto, i no 
auiendoíos,deuemos en ello creer al maior numero de teíligos , i 
Romanos, i que pudieron verlo que fobre ella fe efcriuio: Strabon íi- 
guio mucho a Polybio: i dize. Hora ejl celebérrima vrbs Namantia. Virtu- 
tem ftiam demonjlrarutbello Celtibérico aduerfas Romanos, cfuod bcllum an¬ 
uos durauit viginti,multes Romanord exercitibus per dités .TttndemNuman- 

tib.i. c.18, 0¡)fi(li0ncrn tolerarunt,p naces tanta mtirttm deferentibus. Lucio Floro, 

LMarleeffe fortefimam , carneo indiciobeatifimam inipfésmalésciuita- 
temajjeruit, cimt f¡de focios, poptilum orbü terrarum vinbusfaltum ,fu<t 
manu , Atate tam longaftifiinuit. Nouifime máximo duce oppreffa daifas 
rmllum defegaudium hojli reliquit. Vntts enim vir Namantiness nonfuit, 
quien catcnésducerctur prada : vtdepaup cribas 3nulla:armacremauerant* 
Triumpbusfuittantum de nomine. Séneca abreuio ello. Dañe includit 

lib. <,9- hojlem, cbcompulit, vtfe«ro ipfi fao caderent. El abreuiadordeT. Liuio 
dize que el Africano triumphóde lacuidad, i no de los vezinos. Nn- 
mantini faene máxime coafH , ipfi fe’per veces interemerunt. Flauio Ve- 

lib.j. r.io. getio dixo de Scipion i Numantiuos el fin que tuuola guerra; fin que 
ninguno 
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ninguno dellos efcapafle. Ipfos de ñique Numantinos, capta chútate fie 
concremauit3vt nullas euadcret. Valerio Máximo dize de P. Cornelio ub.i.ta. 
Scipion: Exercitus nofier3 qui paulo ante3 metu mortis, deforml fefcederü 
ittu maculauerat, ereila virtute recreataque, acrem illam & animofatn 
Numantiam incendiis exnjlam, minifique profiratam folo aquauit. Plinio De vkU il- 
el Sobrino. Numantiam in Hifpania corre ¿ia prius militum difiiplina fa- 
me vicit. Eutropio. Ipfam Numantiam din obfeffamfame confecit , & aciano, 
foloeuertit. En el Eutropio commentitio eftan las palabras de Paulo LiL^. 
Oroíio quedixo afli. Nouifiimafie defperationisinmortemomnes defli- 
nati claufam vrbem ipfi introrfumfuccenderunt , cunélique pariter ferro , 
veneno, atque igni conf tmptifunt. Romani nihil ex his penitus habuere 
viffisprater fecuritatem fuam. Ñeque enim euerfa Numantia viciffefe 
magis Numantinos 3 quam euafiffe dixerunt. Vnttm Numantinum victoris 
entena non tcnuit, vnde triumphum dederitR orna non vidit. Aurum vel 
argentum, quod igni fttperejjepotuiffet, apudpauperes nonfuit. l,Arma & 
vefiem i'gnis abfumpfit. Iulio también Frontino dixo el exemplo de 5* 
los Numantinos, i como ninguno fe entregó en manos délos Ro¬ 
manos, lino de la muerte. Todos los que hazen memoria de Numan- 
cia,dizen que ninguno délos delta cuidad pudo íerauido para el 
triúpho de Scipion,folo Appiano quiere que fe auian anido muchos, 
de los quales cinquenta los mas fieros referuó Scipion para el trium- 
pho , ilos demas los vendió por efclauos. Añade mas, que fueron 
ocho mil los Numantinos,fiendo quatro mil. i de mas deíto otras co - 
fas increibles , que Ies hallaron huellos de hombres muertos en las 
cafas,i Valerio Máximo varón atentado en lo que dize, pero en creer 
eltafabula , que fue inuencionde alguno délos tribunos , quee- 
feriuio la hiítoria,anduuo tan difparaao, que dize, que íiendo toma¬ 
da Numancia , fe hallaron muchos délos Numantinos , que traían 
pedacos délos cuerpos muertos en elfeno, porque vltima mete coíi- 
ítreñidosde la hambre auian comido carne humana. Numnntini-a— 
Scipione vallo & tiggere circundati, cum omnia, quafamem eortim trahere tib.j.ce.6. 
poterant, conf ’impfiffent, ad vltimum humanorum corporum dapibas vji 
Junt: quapropter capta iam vrbe , complures inuenti funt artas & membra 
trucidatoram corporumfinufuo ge fiantes. Nulla efl in bis necefitatis excu- 
fatio,nam quibus mori licuit 3ficviuere neceffe nonfuit. Fifcal rigurofo, 
i aun odioío te mueítras aqui de los Numantinos , Valerio; mira la 
verdad de la hiítoria,que tu comprouaíle i dixiíte, acrem illam & anh 
mofam Numantiam incendiis exuflam ruinifjue profiratam folo aquauit. 
Quien quemó i abrafó con incendios i fuegos aNumancia, i la der- 
riuó,i arruinó fino fus vezinosílo que reítaua,q ue fue poco,lo igualó 

con elfuelo Scipion , ¿fu exercito; donde eftauanlos que traían en 
G 1 fu 
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íu feno la carne humana ? vinos das a entender , lo contrario dixiíle 
afirmando fuanimofo fpiritui brío de quemar fu cuidad , perdida 
ella no querian vida? Como labes que les fue licito morir , pues ni 
vida ni muerte varonil les conímtio Scipion? No tengo por cofa ve- 
riíimil ni aparente lo que dixeroñ Valerio ni Appiano , porque ten¬ 
go por cierto que li lo fuera que lo dixeran Lucio Floro,i Paulo Oro- 

FUrtu ULj lio, como lo dixeron de Calaguris, que el vno dixo, in fame nihilnon 

CMr' n cxPerta1 otr°jVxamamPómpelascuerlit, CalagarimAfra- 
ca!ii. lb‘nlm °^l£^onc confeBam, dique adinfames efens miferando inopia coa- 

tta?n vltimo cade incendiojnedeletíit. Por cita entiendo io que dixo 
lib ¿\ fa¡ Strabon. Sane carnibus htmanis vefci Scythicumejfe feriar , idquevfur- 

* pajjé ctiam obfidionim necefiitatibus vrgentibas Galli , <¿r Hifpani, aliique 
cemplures feruntar. La crueldad Romana compelió a los miferos o- 
prelfos , a lo que no hizicran de ninguna manera. 

Muchas otras cofas auia que tratar para maior inteligencia del 
litio de Numacia,quc tengo por denudadas, íiendo fuficientes ellas, 
pues nos dan la luz que baila para entender lo que es cierto , i no lo 
es: ni pudo fer como no lo fue mucho délo que eferiuio Appiano do¬ 
lía guerra. 

CAP. I X. 

(¡Algunasalabanzas de los Mumantinos. 

I Vilo es, que auiendo dicho tanto de Numancia , no dexemosla 
eílima,que della tuujeron los Romanos mezclada con no poca in- 

nidia, i por ella mucho odio , conque tuuieron varios fentimicntos 
de fus virtudes, i las procuraron cícurecer, i infamar. La guerra, di- 
ze Strabon queduro veinteaños,Ios demas catorzc. Pero ledeue en¬ 
tender lo que dize Strabon del primer mouimiento, quedize Appia- 

aU4.f.n. no,Paulo Oroíio i Caffiodorob, el c Abreuiador del Liuioique fue 
b v!cdc ^ ^ -halla el de DC.XX.que Scipion deílruio a Numancia, 
cwi.48. palláronlos veinte anos, coraolo notan varones doctos deilc tiem¬ 

po- 
Los que fuftentaron la guerra continua, fueron quatro mil hom¬ 

bres; Lucio Floro dize fu mucho esfuerzo 1 valentía , i la caufa inju- 

t’b 1 c 8 ifrdima > con que los Romanos les hizieron guerra. Numantia} qttan- 
' " 1 ' tum Carthaginis, CapuA , Corinthi o pibas inferior, tía virtutis nomine 

& honore par ómnibus ,fmmimqtie , fi viro s a [limes , HiJpaniAdecas} 
qaippe quAfíne maro t fine tumbast modice edito in tamulo apud jluuium 
Duntmfita , qnatuormi llibas Celtibcrorum, XL< miUiam cxcrcilumper 

annos 
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annos qnatuordecim folafnfiinuit y necfufiinmtmodb,fedfepiús tdiqnanto 
perculit, pudendifquefiedcribus affecit: Nouifime cúm inuiBam e(Je con¬ 
fiara , opus qttoque eofuit, qui Cartbaginem euerterat. Non temen yfifa- 
teri licet , vllius canfa belli iniufiior. Al principio defta guerra fue tan¬ 
to el miedo que cobraron los Romanos, que ninguno fe atreuia ve¬ 
nir a Efpaña por foldado ni legado.Scipion voluntariamente fe ofre¬ 
ció a venir. Dixo Tito Liuio,idel lo refirió Paulo-Orolio; Cúm om- Lib.^.c.iu 
nes Rórnanos ingens Celliberorum metus inuafifiet, ex ómnibus non ef- 
fety qui iré in Éifpmumfuel miles y njellegatus auderet^ P. Scipio, quipofi- 
eaCAfiicanus efi dittus ,vltro fe militaturum in Hifianiam obtulit, cúm 
tamen in CMacedoniam forte iam deputatus effet. En efta guerra fe hizo 
gran foldado, i capitán, i hizo notables hazañas,que dixeron Liuio, i &A48. 
aora fe hallan en fu epitome. Plutarchoefcriuiofu vida que oi no 
permanece, pero en diuerfos lugares dize algunas colas , i en parti-In de 
cular defta jornada, en la qual mato al que lo desaiiaua, como lo re-^'^”^ 
fieren el mifmo Píutarcho, Liuio , Orolio, Appiano , i el autor de r 
ios Varones iluftres i otros. Aqui pues aprendió la milicia, que def- 
pues moftro contra Carthago, ivltimamente contra Numancia , i 
que los Numantinos eran vencibles , que los Romanos no los efti- 
mauan por tales. Píutarcho. Numantinoscim infuperabiles putaretpo¬ 
pulas } qui mullos iam Romanos duces ruici(Jent, Scipioni fecundum confu- s!p0¡>h- 
Utum detulityeim belli gerendigratia. De Scipion dixo vnNumantino, the¿mat* 
viendo queauia vencidoalos fuios.^AdortusNumantinos fudit. £>m 
tempore fenioribus pttlfos culpantibus, qubdeosfugiffent, quos toties in fu- 
gam conieciffent, feruntqnemdam Niimantinorum dixifie: Oues quidem 
eafdem efe , atque antea , /?d alium baberepajlorem . Velieio Paterculo Ub, 1, 
dixo, Publius Scipio Africanas ¿Emilianas y qui Carlhagincm deleuerat, 
pofi totacceptas circa Numantiam clades, ere atas iterum confuí, mijjúfque 
in Hifpaniam,fortuna virtutique exferU in Africa refionditin Hi fiama, 
¿r intra annum ac tres menfes , quameó venerat, circundatam o per ibas 
Numantiam , excifamque aquauit foto. Nec quifquam vllius'gentis homi- 
num ante eum c/ariori vrbium excidio , nomen fuum pcrpetn&commcnda- 
uit memoria quippe excifd Carthagine ac Numantia , ab alienas nos metu3 
ac alterius vindicauit contumelia. 

Compitió Carthago el feñorio del inundo, i fe lo pufo a queftion 
a Roma,i en mucho nefgo:tuuo las grandezas aííi en fu ciudad,como 
de exercitos,armadas, flotas con tanta abundancia de riquezas,quan- 
tas exageran las hiftorias Griegas 1 Latinas , i aun en las Sagradas 
letras le dizc algo. FueNumancia tan pobre, coniodizen LucioFlo- 
ro , i nueftro Paulo Orolio, i otros, 1 en los ojos de los Romanos 
igualmente fe apreciaua la viétoria de la vna , que de la otra . 

G 3 Cicerón 
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pr°le¿. Cicerón- Dúos 'urbes potentifirnos , qua hnic imperio minabantur, 
“1U Carthaginem ,atque Numantiam ab eodem Scipione efe de tetas. Catorzc 

años fue antes la deftruicion de Cartago, que la de Numancia, i para 

ndHtren ma*or c^ñna mudauan el orden no fin artificio i afli dixeron. Popii- 
4. a tren. ^ ^ommuA Numantiam deleuit, Carthaginem fujlulit , Corinthttm dif- 

iecit3<drc. Nihil Numantinis vires corporis auxilíalafunt, nihil Carthagi- 
Uh. í. ode nienftbusfcientiarei militaris^c.Horatio. 
1 u Nolis longafera bella Numantia> 

Nec dirum Annibalem, nec Sicnlnm mare 
Paño ptirpureum fangnine , mollibus 

A piar i cithara modis. 
Eíluuo Roma como afrentada, i llena de temores de Numancia, 

que vio feis confules, i feis exercitos confulares vencidos i defbara- 
tados déla gente de vna pequeña cuidad. Ouidio noto como Velleio 

lux.fafior. efta nota aírentofa. 
lite Numantina traxit ab vrbe notam. 

Tro Muren. Cicerón : Bis Conful fuerat P. Africanas & dúos terrores huitts im- 
perij Carthaginem Numanliamque aeleuerat. Velleio Patcrculo. Hifpa- 
rita^c. terrorc Numantinibellipopultim Romanumconcufferunt.Con elle 
encarecimiento , quees harto grande , ai otros , i Fue el de nueítro 

J ib Je Con- Seneca quando dixo. Non Babylonis illi muros contutoris , quos Ale xan- 
ftantiac. c. derintrauit i non Carthaginis , aut Numantia manía vna manu capta. Sal- 

luílio, Plinio, Eutropio, SanAugullin, i otros encarecen lo que 
en ellas guerras pafiaron, i muchos de los modernos, i luán Stadio 

iniuc.vbr. dixodcllos,alludiendo a lo que dixo Strabondc Efpaña. Sex Confu¬ 
ía. i. cap. les, fex exercitus confulares ab vnius ¿r exigua vrbis prafidio nihil pra- 
18. num.i. tereontnmeliam, ¿r calamita!em retulerunt: magno Jane documento , ft 

Hijpania duces contigijfentft ipfa, antequam vires fuas nojjet, opprejja non 
fuiffet, nunquam Romano imperio femituram fuiffe. 

Appiano difeurre largo fobre el mucho esfuerzo que tuuieron 
losNumantinos , i fu gran valor , fibien los nota defieros: pero en 

7» vita 1° que Plutarcho refiere de lo que hifieron con Graccho , quan cor- 
Graccbor. tefes i humanos fe, moftraron con el, haziendo les muchos regalos, 

i caricias j vee fe también fu mucha humanidad , que auiendopodi- 
dodeílruir i acabarlos exercitos Romanos matando los, a todos 
los perdonaron , i procuraron ganar fu amiftad i gracia , i la ambi¬ 
ción Romana fe tenia por ofendida , i injuriada con los beneficios, 
porque en ellos procurauan fu libertad , que ellos querian tyrani- 
zar, i defpues no fe contentaron con ella, lino con quitar les la vida. 
Su memoria, i fama fe conferua oi entera tan reziente i frefea , que 
enfcñacon euidencia, quan extremada fue fu virtud, que aun deshe- 
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chos i aniquilados los veftigios, ifeñales délas ruinas de fu ciudad,, 
permanece contra la injuria del tiempo, que todo lo confume. 

Cierre ello lo que dellosdixoel Licenciado Iuande Valencia,Ra- 
cionerodela Sanóla Igleíia de Malaga , mi maeftro,a quienlos hijos 
de Malaga deuen mucho., en fu doótiffima Pyrene: 

Vt poftquamcafiam nardi cumulauit arijlas 
Aa bujtum cunafquefitas reparabilis ales, 
Cognatofque ignes tofos admifit in artus, 
Se rcnouat tumulo, dammjue renafeitur ipfo, 
Experiensvltro flammü mutatur tjfdem, 
Principium >finifque fui, viuitque cadendo. 
Sic ruitipfa volens yJpretiitqne Numantia mortem , 
Cum Con ful Lañas reuocauit ad arma cohortes, 
£¿uas reperitfegnes , & quas dijfuafor honeJH 
Perdiderat luxusy turpifque licentiafaSH. 

Hac cum claufa fuo non poffet cedere vallo, 
£lua totiesfufo vitam donauerathojli, 
Vrgeretquefames, &Jpem iam pacis honefia 
Ladera milla darent,ferro fe abfumfit & igM» 

En iacetad dexteram Durijvicina fluentis , 
Horrenda ntolis Jpirant immania faxa 
Imillos ánimos gentisy quamquam inclyta bello 
Htic fortuna viros ciar i Scipionis adegit. 

AtVtiriuspopttli mortem indignattas amici , 
Contorfit rubras acceffufmguinis vndas: 
Etctim diuitiis latefuat aullus aquarum, 
gaos hiñe inde capit, dtim trochas fndit iberos, 
Cateta terribilés horrebantfltmina vultus, 
Miitatumqtte din mirantibus aquore nymphis 
P ollnit occiduum turbatogurgite pontum. 

CAP. X. 

El vfo , i pronunciación del Ypfilon, i de la 
i. pequeña. 

ES obfeura la inteligencia de lo que fe trata, íifalta la luz del 
fin,ibIanco, aque mira el intento de lo que fe dize. Es lo las 

dificultades, que fe proponen: dellas a de falir la claridad , conque 
fe defciibrira mejor lo que eferiuo: pongo las en la mifma forma, que 

fe me 
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fe me eícriuieron. Son de perfona cuia eminencia en crtado,dignidad 
i letras es de tanto luftre, i grandeza,quanto ninguna maior, ni mas 
es clarecida , i aun que pudiera no callar fu nombre, pues lo que dize 
muertra que es illuftriffima en todo , iodeuo ocultarlo por muchas 
razones, dize affi: 

El Dodor Menefes me traxo el libro de la lengua ITcfpañoIa 
con carta deV. M. E.leidolo todo , porque ella tancuxiofo , i tan 
bien trabajado, que tomándole en la mano, i comentándole a leer 
no le pude dexar. Cofas mui buenas , buena inuencion , lugares 
bien traidos, i difpuiicion: que esdifieultofo j untar lo vno con lo 
otro. Muertra tener V. M. gran librería , i que no fe le a cícondido 
alguno: harta el vocabulifta de Frai Pedro de Alcala.Hallo en el def* 
tetrada la,Y.por que nunca vfidella.De vn libro no haze V.M. men¬ 
ción, i fe, que anda por alia de la hiftoriade Abentariq , que traduxo 
Miguel de Luna, que toca coíás a erte propolito. E dudado li lea dc- 
xado como audor a quien no da fee,i le tiene por fofpcchofo, porque 
poroluido no lo creo. Huelgo me mucho , que V.M. defienda a fu 
Obifpo Oíioj todos holgaremos , que efto fea verdad , taninngne 
varón , i que tanto fe fenaló en el ConcilioNiceno en honrrade ella 
Igleiia. I aduierte muibien i chrirtianamente , que notraduzcen 
Romancelodel Obifpo Don Pablo , quedixode los ludios. Aduicr- 
tovna curiofidad, que todos los lugares , i autores, que V-M.alega 
Latinos, o Griegos , pone primero el Romance, ideípues el Latín 
delautor. Parecebienj locomun esal contrario. 

Defiende V.M , que tomaron los Hefpañoles la lengua Arabe 
de los Moros Mahometanos, i dize , que en pocos anos: i en otras- 
partes dize, que vuoen Hefpaña la lengua Phonicia, i Púnica, Car- 
thaginenfej i que entraron ellas naciones, o lenguas en Hefpaña mu¬ 
cho tiempo antes que los Romanos. E virto.dudar: pues entraron 
tanto tiempo antes cftas naciones en Hefpaña , li traxeron ellos la 
lengua Arabe -.filo es la Púnica, o Phenicia, o otra, que entro j tin¬ 
tamente con ellos: porque les parece, que vuo mui gran tiompo,pa- 
ra poder tomarlos Hefpañoles la lengua délos Carthaginenfes, o 
Arabes: porque fefiorearon tanto tiempo a Hefpaña , que V. M. lla¬ 
ma a efta prouincia la de Horario: Vlcrqnc Pimía ferniat vni. I p a re¬ 
celes mas legitimo tiempo, paraatierfeintroduzidoerta lengua en 
Hefpaña erte tiempo largo, que no quando entraron los Moros Ma¬ 
hometanos , i para eftodizen , que ai cofis, nombres de rios, ciuda¬ 
des i otras en lengua Arabe de mucho antes, que cntrallen Maho¬ 

metanos en Hefpaña. 
En la lengua Iíeípañola dize , que es Latincorrompido. Muchos 

pallan 
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palian coft eílo, i que ííempre ella prouincia vfó, i retuuó la Latina > 
i que la Hefpañola , que agora tenemos, fe introduxo con los Godos A 
i fu entrada en Hefpaña. Ella opinión e oid o- , que la tienen algunos 
cuerdos, i letrados. A otros e viflo dudar , i Ies parece, que es mas 
poffible, que fe introduxo muchos ligios antes délos Godos en tiem¬ 
po de los Romanos, que entraron en Hefpaña ,i Ja feñorearon tanto 
tiempo antes, mas de trezientos años antes de Christo :que 
fon tanto , mucho antes , que entráñenlos Godos. Que en trezien¬ 
tos años vuo tiempo muifobradoparacorromperfe la Latina , icón 
la Vulgar de Hefpaña hazerfe la barbara Hefpañola yna mixtura de 
entrambas , que es la que oi tenemos. Ielexemplo, que V. M. po¬ 
ne de lacaptiuidad deBabylonia , que en fetenta años perdieron la 
lengua Hebrea i mezclándola con la Babylonica hizieron la Syriaca 
Aramea. Si fetenta años bailo para eílo; mejor bailarían trezientos, 
que feñorearon los Romanos a Hefpaña antes de C h r i s T O; 
i dudan, que los Godos corrompiéronla lengua Latina, digo quiíi- 
eílen corromperla, porque antes , como V. M. lo dize, Ja quiíierort 
conferuar. 

En fuma ellas dos dificultades, vna en la introducción de la len¬ 
gua Arabe,otra enla introducción de la lengua Hefpañola. V. M.po- 
ne la Arabe conla venida de los Moros Mahometanos, i laHefpaño» 
la con la venida de los Godos. Que mas razón ai para auerfe intro* 
duzido en ellos tiempos,que no enlos antiguos,quando entraron en 
Hefpaña los Carthaginenfes la primera vez, i quandolos Romanos. 

E vfado en elle papel del vocablo,o dicción lengua Hefpañola,i no 
la llamoRomance, porqueauqueagora al vfo vulgar es la mifma He¬ 
fpañola , que Romance: dubdo hablando en propriedad , que quiere 
dczir lengua de Romance. Si quieredezir, la Latina,limpia, pura. 
Argumento, queenelEuangeliode San Juan, que V»M. también 
a viílo,dize en el titulode la Cruzde nueílro Redentor , que eflaua 
eferito Hebraice, Grace , <¿r Latine. En lugar de aquella palabra Latiné 

ella en Griego, p apenque traduze el Vulgato. Latine.De manera , 
que es lo miímo lengua Latina de Romanos, íi diremos Romance. 

En la corteíia, con que V. M. eferiue, no quiere ofender anadie» 
Añilo dize , i que no quiere meterfe en cofa de Sandros. Entiendo 
donde va encaminado eílo, que deue fer a la prophecia del pergami¬ 
no , que hallamos con las reliquias en ella ciudad. Segunlo qual en¬ 
tiendo , que no le contenta a V. M. el lenguage del pergamino, niel 
Arabe ■, ni el Hefpañol, aunque no lo dize con fu corteíia, pues dize 
que fueron introduzidas la vna legua con los Godos,iIa otra conlos 
Moros Mahometanos, que entraron en Hefpaña tanto defpues de 

• -' H “ Cecilio 
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Cecilio, ide la efcrituradel pergamino. En efto, que toca al perga¬ 
mino no me conformare con Y. M. pues es euidente, i claro, que es 
Verdad el pergamino, i Ja antiguedad,que el tiene de Cecilio por mil 
géneros de prouan^as, que emos apurado, i aueriguado para la qua.- 
fificacionde las reliquias, i las vieron los Prebendados, que cfiá Igle- 
íia me hizo merced de embiar , que fe hallaron en la qualificacion. 
AíSentovna propoficion. Digo Señor, que el pergamino es verda¬ 
dero , i todo lo que tiene con toda Jaantiguedad, que le damos de 
tiempo de San Cecilio , i es de tal manera verdadero , que es im- 
pofíible , que fea falfo. Apretado lo e mucho: peroaíli es verdad. 
Agora digo io , que también es verdad , que auia eftonccs lengua 
Hefpañola en Heípaña , pues cita en el pergamino verdadero. Pre¬ 
guntado quando entro eirá lengua, digo que no lo-fe, que el tiempo 
Jo a efcurecido, i oluidado. I con tal inftrumento, como el pergami- 
no,fe auerigua 1 a verdad, i para defenfa dello es claro, íi fe admite la 
opinión, i parecer de los que dizen, que entro en Heípaña la-lengua 
Arabe, quando los Phenices, i Ja Heípañola, quando los Romanos. 

Digo mas, que en lo que toca alalengua Arabe, no ai que hazer 
dificultad, que la tenga el pergamino, porque lodize de manera, 
que no es neceífario entender, que lo ouieíle entonces en Heípaña. 
Eneílos libros hallo dos maneras de contar las hojas, la vna es por 
letras del A,B,C.Arabe,icíl<>iio es nueuo.AfficÓtaroh los Hebreos 
i. Griegos. Otra manera.es con puntos afli.ha fia nueue, &c. 
Efia manera de contar no la entiendo., parece Efpañola, que cji Jua¬ 
gar de los puntos pone ij, iij., iiij. 

E fio e eferito ocupado, i me a licuado a ello la golofina del libro 
dclV.M.Perdonelosdefcuidos , que tendrá , que no tengo tiempo 
para limarlo.Dios guarde a V.M>De Granada , treinta de Nouiem- 
bre, de mil i íciscientosinucue.J 

A fe notado.por cofia particular, ¿extraordinaria, i dicho, que 
hallan defterrado de mi libro el Yplilon porque nunca vfe del. 
Es afli: lo que me ha mouido h íeguir elfo, alterando el modo, 
vulgar en el , i en todo lo que eferiuo , es , por obféruacion 
•que e hecho-de perfonas doblas , que an imprefio libros con curiofi- 
dad,i eferiuen conella, an vfídolo mifmo.I también perfuadido>que 
como en la Ortographia a anido notable defeuido.en lo6 eícriuientcs 
ordinarios Efpanoles, entre otros fe a introducido el Yplilon, al qual 
no lo admiten los Italianos, que en efto fon mas mirados i aducrtL 
dos, i mucho menos los Latinos, de los qualcs recibimos la lengua ¿ 
fctra, iafii deuemos imitarlos ifeguirlos. 

Los Latinos í aliunenteadmitierone íYpíiloncn las dicciones 
Griega^ 
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'Griegas. San Iíidro. A Gradúas littemmutnauit L&tiníUs Y &z. * 
propter nomina. Graca, ¿r ha apud Romanos vfqtte ad Auguftt lempas non °H¿‘ 
fcribebant.ur. La inuencion del Y atribuien a PythagoraSjdixolo Ser- 
uio. i también San ifidro, que trae los verfos de Períio. I el miímo a- ub.x.e.{i 
firma que folos los nombres Griegos fe efcriuen con Y. i aíli dixo °riS- 

C4.z6.0np 

NihilAufonilseffeopus Yfonarcdixi. 
Cicerón moílro, queEnnio en lugar del Y viola V Latina, pero 
quedefpues fe comentó a víar. Purrumfemper Ennius 3nufquam Pyr- iuOratorá 
rhum. Vi patefeccnwt Fruges, no Phryges, antiqui deciarant libri: necenim 
Gracam literam adhibebant , ntmc autem etiam ditas. Et ctim Phrygum , ¿r 
cum Pbrygibas dicendum ejfet, abfurdum eral , aut tantum barbará cafibus 
Gracam literam adhibcre ,autre¿focafu folitm Grate loqui: lamen ¿r Phry¬ 
ges ¿r Pyrrhum auriumcaufadicimus. Deltas dos letras que admitieron Lib.u.c.ié 
los Latinos, dixo también Quintiliano. £¿uando & iucundifirnos ex 
Gratis litteras non habernosr,vocalem alteram, alteram confonantem, quibus 
milla apude o i dulciosfpirant: quas mutuarifolemus3 quoties illortim nomi-■ 
nibus vtimür. guodcum contingit, neftio quomodo velut hilariorproti- 
nusrenidct oratio, vi in Zephyrls ,¿r Zopyrls, qua fi noflrls literls fcri- 
hantur ,furdnm quiddam ¿r barbarum ejficient, & velut in locum eamm 
fuccedent trijles ¿r hórrida , quibus Gracia caret. Llama letras trilles 
i hórridas ala F, i la V - De las quales dize. Nam illa , quafexta 
tfl nojlrarum 3 pene non humana voce, vel omnino non vocepotius 3 ínter 
difcriminadentium efflanda ejl3 ¿re. AZolicaquoque litera, qua Seruttm, 
Ceruumque dicimus, etiamíi forma a nobis repudiata efl3 vis tamen nos ipfa 
perfequitur. Duras ¿r illa follabas facit, qua adconiungendi&Jibi vocales, efi 
vtillsj alias fuperuacua, vt Equos, ¿r Equum feribimus, cum ipfa etiam ha 
vocales dtia efficiantfonum , qualís apud Graeos nullus ejl3 i de oqueferibi il- 
lorumliterls nonpotejl. Conftituie aqui Quintiliano diferencia en¬ 
tre la F, i el $ Griego, que no fe pronunciaría, como aora* Cicerón 
i el con claridad eníeñanquelos Romanos pulieron la V en lugar deí 
Y , i que defpues vfaron del en los nombres Griegos , en que daña # 
entender que auia alguna diferencia en la pronunciación deílas dos 
letras. Anadio Quintiliano , que el Romano daua oficios a la V, que 
no los daua el Griego , i afli tenia diferentes fonidos , (dexandoel 
del Digamma AEolico para defpues) entendamos qual fue el del 
Ypfilon. Fue el común i vulgar de Vdi bien los muidoftos fabian dar 
le elfonidocon tanta elegancia que fe reconocia li era Vo Y.Pe-i^,, 
rolo.ordinario comoV.Pnfciano.Vautem quamuls contratium ettm-a o*/. 3. 
dem tamen fonum3 hoc eft. Y habet. i defpues, » Vtimur Y Gracorum caufa b ed,t' u ■ 
nomina.También lo dixo ello Domto^Alcuino c liguioeílo.Scajuro Grmmh* 

H z dixo 
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fnlibeii'Jt dixo. Y litewnfuperuacuam Ltitino firmonipitaueymt, qtmhmpro Uta 
Qrthogr*j>h. ycederet: fedcumquadam in noftrum firmonem Graca nomina admifia 

fmt3 in quibus eniaenterfinus buha litera exprimitar,vt Hypcrbaton,&c. 
tírfmilia3 in eifdem hac litera necejfarib vtimur. San Iíídro. Pro Y vero 

tí&iifrf. Vfcribebant. Déla poteftad ifonido del Y dixo mucho Terentiano 
Mauro 9 dello folo tomare 3 lo que haze a nueftro intento. 

Jn nojlra etiam verba dabatjreqtienter vfim, 
Subiecimus illam 3 cui nomen Vdederunt 
Vocalem, finantesfibi qua tugaret omttes> 
Jitfila finttm redderet ex fia figura, : 
guamferibere Graius 3 nijiittngat Y nequibit*- - - 
Hanc edere vocern qnoties paramus ore 3 
Nitamur vt Vdiccre3ftc citetnr ortus: -» 
jVrodidHus autem coetmtibm labellis- 
Natura finí prefii altius me abit. '■ 

ídcfpucs tratando-de Jas letras Griegas, id'e fus vocales. 
Yertiam Romana lingua (quam vocant Y) non babet 
Huius inlocnmvideturV Latina fibditam, 

vicem nobis rependit interim vacantis Y: 
guando communcm Latino rcddit, & Crac ofinum. 

lü>f. Mario Vitorino dize lo mifmo. Vclio Longo por autoridad de? 
ác Verrio Flacco mueftra iprueua con cxemplo-s también ello , Vcrrio 

Orthofipb. Llaceo videtur e andan e/Jé apnd nos Vlilcram, qtu apud Crac os Y, nam- 
que his exempjis argimentatur > qttbd il/i dicunt Cynúntim , nos Cttmi- 
num-} quamKV7rú^/osov, nos Cuprcjfum, &c. Ello mifmo enfoíía Ango¬ 

sto "Díaletio- lo Caniuio 7\¡/tÁov prenttnciandum vtV Gallicum 3vclvt quinidorem 
rm Canon, naribus auide baurinpt, quod <_/íriflophanes vno verfcnlo fesituifime i- 

mitatus ejl in Pinto, i) 3 i) 5 i) 3 i) 5. Latini qu-idem in V fire vertunt 
<píjx,(&> 3 Fugus 3 (fe. Los verfos de Arillophancs fon de mucho do- 
sairCji que mueftran bien el fonido del Yplilon. 

S Y.. Negatjsjntus efl ofasdatifiime, 
lMultares pifiiumcarnium ■afiatarnm- 
JrJyhy hyby hyby hybybyhy byhy. 

C AR. Infelixodorarisaliquid? 
Eslo mifmo que Caninio i muchos dizert , que traén otros 

ejemplos. Pero a qualquiera ningunos deuen hazer mas fuerza* 
que. Jos que fe veen-de los nombres proprios Romanos , que los 
Griegos eferiuieron en fu.lcnguaj enlos anales en lugar de la;V. vo- 
sal vím de Y .En Dionyíio HalicarnafUoívi tantos que feria-largo» 
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juntarlos aquí. Dire algunos, i fea el primero Romulo,aIquaIfiem* 
pre dizePw^A^jbien cierto es quifo dezir Rhomulus.TvXfo@* TulhusA 
Tv^v(^b> Turnas,Kvfidtoi Cumani, revvui©* Ge nucías, TuQcÁáyot Tufculant. 
Romani augures dicuntdvf>^iEn eftos pocos ion otros muchos íiem- 
preenlugardela V Latina vfa el Ypfilon Griego, que comprueua 
bien lo que fe a dicho, i lo mifmofe veeen otros autores Griegos. 

Mario Vitorino añadió masaefto. Vliteram quoties enunturnas, ub. 
produtfis & coéuntibas labris ejferemas. Etne T connexam Gratis vocalibas i¡. 
pratermiferim, cuiasfiequentem vfum quadam verba feu nomina defide- terttr’ 
rare nofcuntur: ipfam quidem Gratis vocabulis , cum inciderintreferuabi- 
mas. Loco autem huios Vliteram, aptamnoflris vocibasfinximas, quam ni- 
fi perOTconiuntiamGraci ícribere acpronunciare non poflimt. Hizíeron 
los Griegos para fuplir el fonido entero, que los Latinos dieron a la 
V. eldiphthongodeOY. 

Deldiredefpuesiantesla diferencia, que yuo entre los Grieo-os 
en la pronunciación del Ypfilon , i del Iota, la qtial enfeñocon mu¬ 
cha propriedad Dionyfio Halicarnafieo. Efl vero eiufdem, dr non mi- in Sjnthefi 
noris rationis to Y. Labia enim área ipfa ,eorum<jue contratiione'non qttali- 
cumquefalla proditvocü fonos artie preffds. Extremum autem omnium * St'u-‘ nof 
ro I. Collifo namque dentibas fpiritaprofertarin enuntiationepaululum fedeximia! 

ore hiante, minime vero labiis clarum reddentibas fonum. Pronuncia fe 
el Y en los mifmos labios firunziend oíos, i apretándolos con donai¬ 
re , con que fale el fonido de la boz apretad o, i no libre ni efparzido: 
i la I. abierta vn poco la boca, hiere el aliento en los dientes, i en 
ellos fe forma el fonido, ide ninguna manera en los labios. Abreuio 
ello Marciano Capella. 

J. JpiritMs prope dentibas prefiüs 
Y. apprefis labris, fbirituque procedit. 

Tetentiano Maurodixodel Y, lo que fe a v-ifto que es conforme alo 
de Dionyfio, i déla I.dize. 

Minimumjue renidetfupero tenas labello. dentes. 

Mario Viétorino. Ifemiclufoore imprejfaquefenfmlingua dentibas vo- u 
cemdabit. 

La pronunciación de la I, es fin co-nipo-Hura, limpie, i fin afecta¬ 
ción en los dientes j alcontrario el" Ypfilon con artificio, ialgodel 
melindre , i blandura , qiiede fu natural procuranlos Griegos con 
fuauidad adulzar fu lengua , habla , i pronunciación: fiendo mui al 
contrario en losEfpañoles,como dixo A.Gellio^de Iuliano,i io lo a- aiKi^e 
punte. Ore Hi^amjy b Aviario jAJler Iberas }ilo dixo con gran donai- •*.<?. 

dj. 
H 3 Cum 
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^ & municipem Corintbiomm 
Iarfes, Carmenion, negante nuil oa 
Cur jrater tibi dicor ex Iberis 
Et Celtis genitus, Tagique ciuisf 
An vultufmiles videmur effe ? 
Tu flexa nitidus coma vagaris : 
H'tjpanis ego contumax capillis* 
Leuis dropace tu quotidiano: 
Birfutis ego cruribus, genis que. 
Os bUfnm tibi, debílisque linguaejh 
Nobisfiliafortius loquetur. 

• Tiam difar aquila columba non cjl t 
Nec donas rígido fugax leoni. 
guare defíneme vocare fratrcm, 
Nc te, Carmenion, voccm J'ororem. 

La I tiene grande facilidad en pronunciarfe , i al contrario el Y » 
is f nnun- que ni bien a de Tonar V. ni I. fino ambas cofas, como quien huele Q 
cI%cm*r$r tiene frió, como dixo el Sycophanta en Ariílophanes: 

pamees*0' byybyyhyyhyybyy. . 
Hwvi,huí Car. lnfelix odoraris aliquid. Ivv. frigoreforte, 
v¡, hnivi, guoniam titli indutu-s efl ve (le frita. 

enclpret’eri- ^ara cluei'uene i fe forme aííi el Y. entreconfonantes vera,el que lo 
to Á verlo experimentare, que a de fe r con mucho vfo ,i no fácilmente, i tam- 
huir, io huí bien quanto difieren entre fi ellas dos letras en fu fonido, i pronun- 

nilndo lo°'c^cío113 fillc Por ^er diuerfiffima de laV.para tener la víarondel 
¿irado, diphthongo. Del dixo Terentiano Mauro, que no fue mencíter para 
o por ajpi- lo s La tillOS. 

Craca diphthongus OT literis tamen no (Iris vacat, 
Sola v ocalis qnbd V complet biincfatis fonum. 

En lugar deftediphthongo inuentaron el digamma AEolico,deI di- 

lil umii, x0 ^1011 yHalicarna íleo. Solebantprifci Graci nominibits a vocali in- 
romm. cipientibus puponere(yHaba ov fcriptam vnocbaraclere, is erat fimilisT du- 

plici M rerfam lincam duabus oblijuis additis, vt FtÁívt], FávecP ,F¡j7x,(^ ,Fc6- 
vjp, dr mHltafmilia. Declaro elto.SanIlidro moílrandoíu vfo. Badén* 

ni. r. origt V& digamma a Gr&cis vocatttr, qnando fbimcl alijfque vocatibus iungitur, 
cap.4. quti, ideo digamma dicitur, quia dúplex ef infar F litera, qtu dúplex gam¬ 

ma babel •, ad ciiuis fmilitudincm coniunrfas vocales digamma appcllari 
Lil.u Grammatid volnernnt, vt, Votum,Virgo. Prifciano d ixo mucho del di¬ 

gamma con que declara fu vfo. Vver'o lococonf mantis pofta , camdem 
in ómnibus prorfusvim habuit aptid Latinos , quam apud AL oles di gamma 
F.Vnde kplcrifque ei nomcn boc datar quodapui Abales habuit olim digam- 
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nta ,idefl 3V AM3abipfiusvoceprofeclum,teJle Varrone & Didymo, qui id 
ei nomen ejfe ojlendunt, pro que Gafar hancfguram j fcribere voluit, cjuod 
quamuisilli reBe vifum ejl¿tunen confuetudoantiquafuperauit. Ade o an- 
temhocverumejl3qu'odpro ALolico Fdigamma Vpmitnr3&c. Proíigue Uh.e. 
efto con exemplos, i en otra parte dize •ALoles quoque folent ínter daos 
'vocales eiufdem diBionis digammaponere ,quos in multis nos f* quintart 
%fi$Ou¿s3 AÁT^Dams., ¿f¿v Ouum> Efto mifino enfeíto Agnaeo Cor- Jn ^ 
ñuto: Hanc literamTerentius Vano dum vult demonjlrare3 itapr&fcribit Ortbogrnph. 
V Aj qui ergo in hacfy liaba Jonus ejl3 idemlitera erit. Nos hodie Vlite ram cui,“ me~ 
in duartm literaru potejlaíem cóégimus, nam modo pro digamma fcribií ttr , * 
modo pro v ocali. Auia dicho antes. Efl quadam litera in F litera fpeciem 
fgurata, qua digamina nominatur 3 qua dúos ápices ex gamma litera habere 
videtur. Ad huiusfmilitudincm foninoflri conimBas vocales digammon Vt&. 
appe liare voluerunt^vt ejl3Vottm ■, Virgo. Itaque in primafy [¿aba digamma, 
& vocalem oportuitponí,Fotum,Firgo3 quod& ALolifecerunt, antiqui ed¡t.. i. & 
nojlri, (iciitfcriptfira in quibufdam Itbellis declarat. Efte autor i Priícia- il>ide>» Ser- 

no teftifican el vfo del digamma.conocido de los antiguos,i también liL 
deYarron. 14^.5.. 

Auiendofe perdidoel vfo delloreftauró- el Emperador Claudio, 
con nueua forma , como lo dixo Prifciano poniendo el F trocado j-, 
para que fe entendiefie qual era d. que auia de tener la fuerza i foni- , 
do de V. i por efto dixo. Quintiliano: AEolica quoque litera, qtca Cer~ 
unm 3 Sermtmqne dicimm, etiam/i forma-a nobts repndiata ejl, vis tamen 
maneta, antes auia dicho.NO/lri preceptores Cerunm3SeruumijueÍV O ub.i.c-7^ 
literis Jcripferunt , quia f Metía fibi vocales in vnum fonum coalefee- 
re (jr confítndi neqniretmunc V gemina feribuntur, &c. ne imitiliter Clan* 
dius.AEolicam i llamad hosvfus ñ.Uteramadiecerat. Efta: i nuencion.de! 
Emperador Claudio la notó-Cornelio Tácito, i tambienlo<poco que 
duro. Claudias tres literas adiecit 3. que vfu, imperitante eo 3 pojl oblitera- XXt¡¿n„ 
ta3afpiciimtur etiam mine in are publicando plebifcitis per foraac templa »al.n.^. 
Jixo. dixolo también Suetonio. Nonasetiam commentus-efl litcras.tres, tn-Claudio 
ac numero veterum-,qucfi máxime necejfarias ¿^/¿#/.auia eferitovn Iibroc'41* 
dellas, ide fu vfo, i défpues liendo Emperador quilo que fe admitief- 
ien ¿ellos quedo memoria en algunas piedras , dellas trae Iufto 

LipllO.eftOi T E R M I N A i I T, A. M P L. I A- A 1 T~ jh j¡¿ 
(^v i, &c.. d i ¿[ i A v g v s T i. Dudáronlos Gra- f#**' 
maticos, fi a los Latinos les faltauaalgunadetra, i hallaron, que para: 
.las dicciones Griegas no era menefter , porque fe efcriuian con fus 
letras, para las Latinas.fi: dize efto Quintiliano, iconcluie. Propril 
in Latines, vt in his3 Serum, & Vidgus , A E olicnm di gamma defideratur. ? ^ ^ 

El.Yfo.del digamma noto Dionyfio., confirmo lo Seruio. Vejlaau- ¿¡¡¿f 
"“T7 •' Um> 
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tcm difldj vel «-aro rífe Wíctfjut digammosfi t adiettaficut Er, Ver, Enetm ¡ 

LAEncU Venetm'1 en otra parte. Ve lia autem ditta ejl apaludibm, quibus cingitur9 
quasGrac i €Ajj dictint. Tnitergo Helia 3 fed accepit digammon3(¿rfaifaVe- 

innotis a¿ //4. Iunto todo efto Friderico Sylburgio. Bionyfii opinio , Veliamfci- 
Dmyflib.\ licet, antiquaconfictudine pro Helia diifam,fcitt Fehív^pro Mhívq-Confir- 
íag.i -¡.ver/. mar¿ p0fejt etiam Plinij non abfimili loco. * fipui3 Dcin {inquit)Volane,qnod 

*lL¡. t, 16. unte Olane vocabatur. J Eademque A Eolici digammatts vfir patio enidenter 
perjpicitur etiam in vulgaribus qtiibnfdam, ¿r qtiotidiano tritis vfu voca- 
wlis. Nam vtVelia ex EXlccfaiftimfic Vcjla3(f Ve ¡pera, ex E<ríc¿ ¿r tcarí^a,. 
Sic etiam ¡Vis, Ver3Vejl¿s3Vinum3e Grxc¿sfg,*¡p} «¡9-r^3oiv(^-Vnde manifcjlum 
ejl quod G lar canta , <¿r Erafmm tradiderunt, AEolicum digamma cundent 
aptidGrxcoshabuijjefonnm, qttemaptidLatinos Yconfonans3 (¿rapadnos 
GermanosV. 

Eú. i. art. De la V. dixo Mario Yi&orino, que es de la forma del Y, qui¬ 
era»»^. tan¿0 je ej p{c, y ver¿ eodcm ordincfcriptum habcrilu* , quo Grxci Y, re- 

cifatantum virgula iuxta : fie quod aptid i líos itmcftim O litera v facit 
jyllabam, nojlri etiam quoticseinfdem foni longafyliaba feribenda ejfet3 & 
jp fam aditmgebant O litera* Inde fcriptum legitis Loucetios, Nountios > 
(f l.oime3(fc .i mucho defpues dizs.JLitera Y.vocalis cjl3(fic. fed cadcm 
viccm obtinetconfonantis; cuites potejlatis notam Grxci habent F , noilri 
V A v vocant, & alij digamma: ea per feferipta non facitfyllabam, ante- 
poftta autem v ocali facit Y * FÚi¿ct£a3Fíx>iGÓÁ(§^3 & Fehívrj* Nos veró,qui 
non habemns buius vocis nornen aut notam, in cites lociim quoties vna vo¬ 
cales , plurefvc iunifx vnamfyllabam faci/tnt, f ’ibjlituimus Y literam. 

3Sli el digamma AEolico, ni el yplilonfuplieron todo lo neccílario 
para la pronunciación Griega, i a ííi fueron fubftituicndo letras , i la 
que acabo de perficionarlo,rue el diphthongo de O Y,al qual dieron 
el entero fonido i fuerza del digamma, i v. confonante, ív. vocal, 
como la víaron Jos Latinos. Abreuiaronla en quando es gran¬ 
de , i en n3 en letra curliua, iafíi Dionyfío vía dellas en Valerio, Virgi- 
nio3 Bruto, Lucrctia3 i otros muchos fe mojantes, con lo qual fe conoce 
el vfo, i fonidodefte diphthongo de O Y. Seruio toca lo vno, i loo- 
tro , i mas otra antigüedad, cJMcerortimpro MurorumantiqnK Nam ve- 
teres pie raque eortim 3 qtu nos per Y dicimtes 3 per ce diphthongnm pronttn - 
tiabant: hiñe ejl Marorum, pro Murorum. Et c contra Punió ,pro Bienio, 
quod verbum a Pana venit. Hiñe ejl, Et Púnica regna vides , chm Pocnos 
vbique legerimm. boc autem facit Orthographia Gracajiam quam nos Y ha- 
be mus, illi diphthongnm habent3 OY. & ideo putauerunt pojfepro hac li¬ 
tera , licet non eandem3 diphthongnm pon i- Por efto dixo Mario V lepori¬ 
no. Literal peregrina funt Z ¿ Y qtu propter Crac a quxdam afJhmtA 
funti vi HyUs, & Zephyrus?qtu fi non ejfent¿ Hoclest & Zephocmsdi- 

ycercm/ts. 

LtXio- 
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ceremui. Dando le a la Y fonido de V. Pero para dará efta todo fu fo- 
nido, pulieron dos vacajes,! afíi tuuo mas que el Y, como lo mueftra 
lo que fe a vifto, i con ello fe alcanzo todo lo que el requería: i me¬ 
nos porque el Y no-alcan^ana loque la V- liendo ella o fe me jante 
diferencia, la que auia en tre ellas dos letras, i aun la moílró Martia- ub-i- 
no Capellaalgun tanto diziendo como fe pronñnciauan. 

V ore conflrittoi labrifque promtilis exhibe tur, 
Y appre/Jis Ubrls ,Jpirituque proccdit. 

De todo ello fe colige mui clara i euidentemente, quan diferen¬ 
te e.s el vfo vulgar del yplilon,del que a edad o acerca délos hombres 
do ¿tos , i del que oi deue tener. En Efpaña fea introduzido en mu¬ 
chas dicciones, quitándole el oficio a la I natural, i dándolo a la le¬ 
tra eílrangera , i principalmente en la coniuncion I. deriuadadela 
EtLatina. AntiguamentedixeronE, quitándola T, éaun oila vfan 
algunos, por la ruerna ,que haze Ja T en fu pronunciación, i mas 
quando es final para quitarla afpereza, quecauía, la dexaron , i co¬ 
mo dixo Martiano Capella. 

T appulfu lingiu dentibm bnpulfis extruditur. 
I también Terentiano Mauro dixo. 

T qua fuperü dentibm intima efi origo, 
Summa , fat¿s cjl, adf mittimferirc lin^ua ■ 

Por ella caufa fe quito no fofo de la Et, lino el el fin de todas las dic¬ 
ciones , de fuerte, que no tenemos alguna que acabe en T, como ni 
enM, que llamo Quintiliano mugientemliteram , i ambos dedeo , L¡^ItCa r r> 
que no fuelfen finales, por la violencia que fe haze en fu pronuncia- & iib. IZ[ 
cion, que fin ella, es fioxa idiífuena. De la T dixo Mario Vi¿ton-^Am. 

no. T quoque ex cofon antibus eliditur/ut Pofquam res Afu,non Poftquam, 
Ea la lengua Italiana vfande la coniuncion <^-en la manera, 

que fe vfa en la lengua La tina: con todo lps Poetas modernos , mas 
frequentcmente de la E, i pocas del Et, i al pronunciar es ordinario 
también la E, como Et, con que fe introduziendo lo mifmo que en 
vn tiempo vuo en nueftra lengua. 

Atuendo pues los nueftros hecho déla ET, E, la mudaron poco 
a poco en I. trueque mui víado i común en todas lenguas , i tiem¬ 
pos. Los Latinos dixeronde Menertea, Mincrm, teniéndola por mas QuintiUHk 
cortcfana, i la E por mas del* aldea,como de Cicerón lo note en mi 
libro. Los autores que cito arriba, dizen muchas cofas déla en el- hQral 
las ai hartas a elle propofito. 

En muchas dicciones fe mudo la E en I, i enlas mas , o todas 
víamos la i pequeña,como fe veeen Peto, que dezimos pido > i otros 

muchosexemplos que io junte,, enlas quales los que efcriuenbieüL^.f.io 
I no vfan 
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no vfandeypíilon , i por la mifmacaufa entiendo , que qu.mdo es 
coniunciona de fer iefcriuirfede vna fuerte, auiendo la niifma ra¬ 
zón. Efto-s fueron los fundamentos que tuue para quitar el ypíilon 
délas dicciones que no les esproprio , desanda lo como impro¬ 
prio , pero no por ello quito, que cada vno liga fu orthographia. No 
prefumo de mi tanto , que pueda dar regla a todos , íi bien como fe 
Ya poniendo en gran punto, i realzando fe nueílra lengua , no feria 
inconueniente, antes conuenientiffimo , que yuieíle mas cuidado 
en fu buena i propria orthographia , noiicndo de lo menos impor¬ 
tante para fu elegancia. 

CAP. X T. 

’Dudas , quefe fropufieronfobre el origen de nuefra 

lengua, i los autores, que afirman el'vfo 

déla lengua Latinaen Efpaña. 

PR opufo fe me también por nueua duda contra lo que parccc^que 
eftauaen mi libro refuelto , i no obliante fe formó por ellas pa¬ 

labras j que pondré las nlifmas, para que fe entienda mejor fu fuerza, 
i los fundamentos que tienen, i los que ai para fu fatisfacion. 

La lengua Efpaííola fe dize , que es Latin corrompido. Muchos» 
pallan con ello , i que íiempre ella prouincia vio iretuuola Latina-, 
i que la Efpañola, queaora tenemos/e introduxo con los Godos , í 
con fu entrada en Efpaña. Lila opinión la tienen algunos cuerdos 
i letrados. Otros dudan , Ues parece , que es mas poilible , que fe 
introduxo muchos ligios antes de los Godos en tiempo de los Ro¬ 
manos 3 que entraron en Efpaña, i la -fon orearon tanto tiempo ano¬ 
tes, mas de trezientos anos antes de C H r i s T o , que fon tan¬ 
to i mucho antes, que enfraílen los Godos. Que en trecientos anos 
Yuo tiempo mui fobrado para corromperfe la Latina , i cón la vul¬ 
gar de Efpaña hazerfe la barbara. Comprueuafc ello con el exem- 
plo , que fe trae de la captiuidad de Babylonia , que en fetcnta años- 
perdieron la lengua Hebrea, i mezclándola con la BabyIónica hizie- 
ron k Syriaca Ai amea. Si íe renta años bailaron para cito, mejor ba¬ 
ilarían trezientos. Dudan mas que los Godoscorrompieflenla len¬ 
gua Latina, o por mejor dezir, la quiíieífencorromper, porque an¬ 

tes fe prueua ¡ 0119 la quiiieron conferuar. 
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Ello es puntualmente a la letra , lo que fe opone 3 cnloqualfe 

tocan muchas cofas. 
Lo que io efcriui no fue nueua aíTercion , lino la común recibí- Ltt.i.c* 

da en Efpaña , i que, como fe dize, tienen muchos cuerdos iletra¬ 
dos., que no an efcrito: de los que a efcrito fon tantos., como io traxe, 
que la afirman. Don luán Obifpo de Girona, Mario Aretio, el An¬ 
tonio Nebrifienfe , Marineo Siculo , el Arcobiípo Don Antonio 
Auguftin, Luis Viues, Ambrollo de Morales, Florian de Ocampo, 
Efteuande Gariuai, Iufto Lipfio, luán Vafeo, Andrés Refendio, 
Andrés de Poza , Paulo Iouio , luán Becano Goropio, Antonio 
Pofíeuino, Hieronymo Rufcello, Angelo Caninio, Angelo Rocca, 
Iulio Scaligero, i Iofepho fu hijo, Genebrardo, luán Iañez Parlado- 
ro. En los quales ai varones mui eminentes , i de los mas do&os de- 
íle ligio, i aun de los pallados: i muchos dellos lo que dixeron, no 
fue con facilidad, i fin mirarlo, i atender a lo quedezian. Io no hize 
mas, que eftender las razones, que alcance en declaración, i confir¬ 
mando lo , que ellos auian afirmado. Si tantos i tanefcliarecidos va¬ 
rones , i lo que en conformidad délo que ellos dixeron deuen pre¬ 
ponderar a las razones de los, que líente lo contrario, lo dexo al jui- 
zioageno , que con igualdad i prudencia loconfidere: noauiendo 
fido folos los que efcriui, los que con mui grandes fundamentos fe- 
riamente lo afirmaron, aunque bailaran, lino otros muchos, que lo 
dizen,i teftifican.Dellos en primer lugar fe ofrece el Señor Rei Don 
Alonfo el Sabio, que fue, al que mas deue nueftralengua, pues la Le- 
bantó, i fubió, a que fe eícriuielíen leies en ella, mandando, que las 
prouifíones, cédulas reales, i eferituras publicas, que fe librauan, i i&u?. 
otorgauan en Latín , fueífen en ella. Dize pues, Llaman a los, que uu 
traen las feñas de los Emperadores, i de los reies, Vrimipilariu¿3 que^’z’ 
quiere dezir tanto en Latin, como oficial, que lieua la primera feña, 
del gran Señor. E le llaman Prdfeótuí legion¿s3 que quiere tanto dezir, 
como Adelantado fobre las compañas de las huelles &c. En algu¬ 
nas tierras los llaman Duces , que quiere dezir como cabdillos, que 
aducen las hueftes. Ellos nomes vlaron en Efpaña falla que fe per- 
dio, e la ganáronlos Moros. Cadefque la cobraron los Chriílianos, 
llaman ai que elle oíficio faze Alférez, eaífihaoidianome. ] Ami 
parecer claramente mueftra aquí el Rei el vfo de la lengua Latina , i 
fu perdida con la de Efpaña por los Moros. Aunque la corrumpie- 
ron los Godos , no tanto como dcfpues con la inuaíion Arabe. E11- 
feñó también ello el Obifpo Don Diego Perez de Valencia , afir¬ 
mándolo con palabras notables,que defpues pondré, eferiuiopor los 
años del S E Ñ o r de cío CCCClxxxy. Es infigne el 

I z teftimo- 
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in n cntíi teftimonÍ9 > que deíto dio el do&ifíímo Francifco <lc Vergara. 
ce adarum Romani iam inde a principio , chin cxteris gentibus dominaricoepe- 
fuñtn 6r¿- mnt Jin^uam fuamvna cuín imperio in provincias ipfas pmlatim tranf- 
‘ihconmet frrebantlBciiiedi&o Arias Montano lo dio también a entender.Guido 
adbibu *Fabricio varón eminente en lenguas, ien toda erudición lo mueítra 
Hebr. con gran euidencia , i claridad. Afirmólo mifmo el iluítriíli mo en 

JouftijlAmSandidad, iletras el Cardenal Roberto Bellarminio. *A mtdtisJ¿culis 
syriaci. iam dcfijt in Hifpania Latina lingtta e(fc vulgar i s. Nam ante CI3C. anuos 

dfZ'rl'Dvi^arata^ttlta R°man0 imperi0> &fubieíhpartim Gol ibis, partim CAlan- 
cflp.i<,. r*s> nouam linguam fine dnbio inncxcrunt. Gotthos emm3qnos Ge toa alij 

vocant, propriam linguam habuiffe doce t Hieronjmm initioepiJloUad Su- 
niam & Frete/lam.ÍLl Cardenal Celar Baromo clariffirao en todo,por 

12?9’ autoridad de S.Gregorio Nazianzcno a firma el vio de la legua Latina 
en todo el orbe Romano. Andrés Rcfendio, cuia erudición mita mete 

I1A.3. /mi-es eftiniadaí cofirmo otra vez cito. Vbi illud animadnerf one di gnu indi- 
qttilttjiun. caui, Lufílanos (¿paral im ab Hi¡pañis cjje pofitos.Abiere tanda in Román or it 

mores Lnfilanj-, <¿* ciuilitatem, linguamque Latinarn ficnt & Tnrdctani 
Tom.i.pro- accepcre, vii in libe lio ad Vafmm pro colonia difputani. El dodiflimod in- 
l°£‘14- figne en fandidad Padre Alonfo de Salmeronlo afirmo por las pala- 

bras,quedefpuesdire. El Dodor Pedro AntónBeuter lo dixocon 
J mucha diftincion, i la cauíá de la diferencia de las lenguas cjue ai oi 

en Efpaña.El padre Frai Alonío Venero en lu enchiridion. Afirman 
cito mifmo otros muchos j que fe dirán , i noquieroaqui multipli¬ 
car mas, que fi tantos, i maiores de toda excepción no fon fulicicn- 
teSj ni bailan a quceíto fe perfilada, noloferan otros mas: i lino 
ellos, a lo menos deuen fer lo las razones, que los mouierona que 
con tantas veras afirmaíl'en ello. I.as que io alcance fueron pocas, 
pero ellas con euidencia mueílran, que vuo lengua Latina en E- 
ípana. Con todo añadiré algo a lo quedixc,con lo qual fe refolueran 
las dudas en que fe repara, i fe an propueíto. 

C A P. XII. 

Laprimcrarjenida de los T/ornmos a Efpanal 

i introducción de fu lengua. 

EL año de i dxi i. de la fundación de Roma fe acabó la primera 
guerra Ptinica,i fe hizo la quartaconfcderacion entre Romanos 

1 Cartaginefcs , alientan do fus’capitulaciones de fu paz i treguas, 
i en el ano de idxxxv .entro el primer exercito en Elpaña, i el de 

I3CC- 
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10 CC xxvi vino a ella A11 güilo Cefar , i el de 1 o cc xxix fe aca¬ 
báronlas guerras deEfpaña,quedando los Cántabros, i A ftures fu- 
getos , i todos pacificados. Auiendo fe guerreado continuamente 
cerca de dozientos años , que fueron cinco o feis menos-, i veinte i 
feis años , antes que Christo Nueftro Señor naciefle. Que fuef- 
fe efteaño el vi timo délas guerras de Efpaña, lo dize expreííamente 
* Dion CafliOj i Jos demas que cite en mi libro*. *L¡.i.c.iJt 

Dixeron Strabon, Tito Liuio i Floro, i todos los antiguos, que 
Jas guerras de Efpaña duraron cerca de dozientos años, i fue mo- * 'jP 
ftrando que no eran cumplidos, i affi lo parece por ellos, como por 
los modernos, que an hecho las Chronoíogias mas a.juftadas, i que 
la primera del exercito Romano en Efpana fue dozientos i diez i 
feis años antes del nacimiento de Christo Nueftro Señor,con- 
forme ala quenta de los que tienen, que fue el año de idccli de la 
fundacionde Roma, que eftimo por cierta. 

Los ciento i nouenta i quatro años fegaftaron en guerras crue- 
lifíimasjlos primeros con los Carthaginefes, i en eftos no trataron 
los Romanos de otro, queecharlos de Efpaña, i ganar lá voluntad 
délos naturales: defpues comentaron a ademar fu imperio , enlo 
qual hallaron mucha contradicion en vnos: i en otros mui buena a- 
cogida, obedeciendo i aiudando los eftos, i aquellos refiftiendo, i o- 
poniendo fe les con todas fus fuerzas , i poder. Fueron creciendo, i 
aumentando fe las viítorias, i profperos fuceífos de los Romanos. 
Con ellos i con lo que iuan conquiftando , i fugetando fueron ade¬ 
lante fus buenas andanzas con tanta reputación,que cqn los mifmos 
naturales hazian la guerra a los que dellos no fe les rendían. Suim- 
periojleics, modos de viuir i lengua poco a poco fe fue introduzien- 
do, principalmente en los queandauan eníus exercitos , la comu¬ 
nicación continua, i de tanto tiempo, i en tantas partes de Efpaña 
pudo mucho, i mas conla docilidad, i buen natural de IosEfpañoles. 
Hizieron fe colonias, a las qualcs acudían afíi alos comercios: como 
a tratar fus caufas i negocios. 

Eftos principios de la lengua de los Romanos no fueron todos 
igualas, h no mui defiguales, afílenlos tiempos, co mo en las pro- 
uincias, en vnas luego, i en otras mui tarde. 

La duda es, fila que fe introduxo , fue la lengua Latina, ola 
que oi fe vfa. No la ai alguna conforme a lo que Strabon, i los demas 
antiguos afirmaron i lo dixeron, como io lo moftre, clara i abierta¬ 
mente; j tintamente con tanto genero de prueuas. Cierto es, i indu¬ 
bitable, i que nadie dexara de confeííado, que la lengua Caftellana> 
que o.i hablamos 3 es muidiftintaidiucrfadelaLatina 3 i que nadie 

I $ puede 
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puede dezir con verdad , que oi hablamos en Latín , fino en Efpañol 
Caftellano , i que con gran dificultad fe apriende aora la lengua La¬ 
tina. Delta propoíicion cierta i verdadera fe ligue , que todos los au¬ 
tores , que io alegue, que fon muchos , los qualcs dizen, o dellos fe 
colige, que en Efpaña fue vulgar el Latín, le engañaron, i dixeron 
cofa agenadela verdad del hecho, por que no lo fue lino ella len¬ 
gua Caftellana. Ello, que fe infiere, es manifieílo , i no fe puede ne¬ 
gar , jpues ellos autores hablan de tiempo, que auia mas de dozien- 
:os anos, que eftauan los Romanos en Efpaña. Los que dudan de lo 
que digo, les parece, que fe habló ella lengua entonces. Porque affi 
como diría falfo i mal, quien drxeíTc, que nos otros hablamos agora 
Latineaíli también no dixo lo cierto i verdadero, li hablando enton¬ 
ces Caílellano,afirmó que hablauan Latín. Confia ello con mas cla¬ 
ridad difeurriendo por los autores. Pero folo ponderare aquí el lugar 
deStrabon , queefcriuio en los vltimos años de Auguílo Cefar , i 
dixo. Turde tan i antem, máxime qui ad R.eíinfmt \ plañe Romanos mores 
afjiimpfcrunt, nefermonk qtádem verncietdi memore s,ac plcrique fdti fimt 
Latini, & colonos acccpcrunt Romanos. Para declararfe mas lo, que que¬ 
ría dezir, anadio luego; Parumcjue abeft, qti'm omnino Romanijintfatti. 
Poco era lo que les faltaua teman la lengua , pues auian olüidado Ja 
fuia , las coftumbres, el hauito, folo el ledo naturales, teniendo lo 
demas ello era lo , que les faltaua. Sino hablaran la lengua Latina 
auiendo olüidado lapropria, no hablara propriamente Strabonjdi- 
ganios lo mas claro, no dixera verdad, íi víaron del Caftellano deíle 
tiempo, diziendo, que fe auian hecho Latinos, idcfpues los llama 
Romanos: porque fino era en la naturaleza , en todas las otras co¬ 
fas eran verdaderamente Romanos, i auian recibido por vozinos a 
Jos Romanos, que avezindando con ellos fe hizicron vnos. Ha- 
blandocn rigordepropriedad no dcuiera Strabon llamar a Jos Efpa- 
ñoles. Romanos, i Latinos, lino fuera teniendo las miírnas qualida- 
des que ellos tenían, i el dezir, que fe auian hecho Latinos, miró a 
la lengua, i Romanos a las coftumbres, i modo de viuir, i al hauito, 
¿e que dire dcfpues. 

CAP. XIII. 

En las prouincias del orbe Romano fe introduxo la 

lengua Latina, i no otra tercera. PAr A mejor enteder lo que auia en Efpaña, la dexemos i con ello 
los otros autores^quedolía trata,i paliemos a Italiana otras pro- 

uinciaí. 
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■QÍñcías. En folo el Latió fe hablo el Latín , de allí con el imperio fe 
comunicó,auiendo antes en Italia la Hetruíca, Ofca, Griega, i otras 
lenguas. Todas fe perdiero, i fe admitió el Latín. Quien jamas dixo, 
que en lugar de la Latina fe introduxo la Italiana, o-Tofdina , que 
oi generalmente fe habla en Italia? Sinola Latina? Que mas razón 
vuo, para que efto fuelle en aquella prouincia, queenEfpaña? Si la 
cercanía pudo ello, pallemos a Africa, que es mas lexos, i hallare¬ 
mos por teílimonio, i autoridad del gloriofodo&or San Auguftin, o 
Latín, o Púnico,i no tercera lengua, o fea de dezir, que elle tan gran 
fanto falto en ello; no faltando en cofas maiores ni menores, que fe¬ 
ria impiedad ,dezirlo, ni fe puede, ni deue admitir que habla de ter¬ 
cera lengua no folo en Africa, lino en el orbe Romano, del qual ha¬ 
blo generalmente fiendofu teítificacion cierta i verdadera, i que no 
recibe otra inteligencia ni tergiueríacion. 

Por lo prefente conocemos lo pallado.Los Morifcos que vinieron 
a Cordoua,no fabian otra lengua los mas dellos,que la filia, que faca- 
ron de Granada, maxcauan la nueftra, i no fe alarganan en razones, 
no hizieron nueua lengua , i'ftiucho menos fus hijos, que nos la ga¬ 
narían en bachillerías , ilacortauancomo los que mas bien la hablan 
delosnueítros. Con curialidad alguna vez los oi, i confid ere, que 
dezian refranes., i agudezas, alcanzando cofas efcondidas i eftraor- 
dinarias mucho mejor, que muchos délos naturales, tal vezme cau- 
íó admiración , que nunca creí llegarían ¿.tanto. Aííi vuo muchos 
Efpaííoles que en Roma fueron maeftros de la eloquencia Romana-: 
los Sénecas , Portios Latrones, Quintilianos ,Higynios ,i otros, 
que nofabemos. Lo menos délo que palla en las repúblicas fe efcri- 
ue,lo mas fe fepulta en oluido 

San Hieronymo no habla.de otra manerade la lengua Latina, 
quede fuia propria , iaffila llama , i lino le fuera materna, ñola 
dixera liempre filia. Ninguno por mas, que poííea otra lengua , no 
le da nombre de fuia , fino es ía propria natural de fu tierra en que 
nació , i fe crio. Pues lo fue en Stridon , porque no en Efpaña,don¬ 
de tan de veras fe dieron a la curiofidad, i trato Romano? 

Fue el Emperador Domitio Valerio Aureliano', natural de Pan- 
nonia, por los años del Señor* de c c l.x x i i. tan enemigodel. nom¬ 
bre Chnftiano , qnandeuoto- de aquel impío embuftero Apollonio 
Thyaneo, i teniendo cercada a Thyana patria de Apollonio, refiera 
Flauio Vopifco vna ilufion de las, que el demonio hazia con fingi¬ 
das apariencias para acreditarlo , i engañar a muchos. DizedeÍJa. 
Icrtm enim Aureliantm de Thy¿m& emitáis etierfione vera, dixijje , verx 
togitajje ivertim Afcollonm Thpnanm?(fc. Kccipknñ enim fe m tente- 
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riamed forma, qud vidctur,fnbilo adflitijfe,atqne h.cc Latine, vivir Tan- 
nonius intclligerct verba, dixiffe. Anrclianc, (i vis vinccre, nihil eft quod 
de nece cittinm meornm cogita. A urdirme, fi vis imperare, a crúore inno- 
centium ¿ibfine- Anreliane, ciernen lcr age ,Jt vis vincere. No tratemos de 
Ja iluíTon , nifífueaffi , que Flauio la procura acreditar, i pronar, 
que paflo defta manera, i da fus razones, pero la que ai de las circun- 
íLancias, íi en ellas dixera algo , que fuera contra lo, que fe publico 
i íabia,amanzillaua lo demas, para que no fe creieíl'e. Circuníhtncia 
fue principal, que Apollonio hiendo Griego hablo en Latin, para que 
.el Emperador le cntendiefle, i pufo fus palabras formales. Dixo 
mas para que las entendieíle vn Pannonio, luego file hablara en o- 
tra lengua da a entender , que no la entendiera, i que aquella era la 
natural en Pannonia. Latinas fueron las palabras, i no de otra len¬ 
gua tercera, que fila vuiera, i fe vfara también lo notara, que todo 
cito lo refirió Flauio por vn hecho milagrofo. 

Francia no folo vfo la lengua Latina ordinaria, fino lo elegante, 
i florido della, como dixo el Satyrico. 

Gal/i a caufidicos docuitfacunda Brilamos. 
Moílrolo ello SanHicronymocfcriuiendo a*Ruftico.Eufebio en fu 
hiítoria* pone vna carta de las Iglefias de Vienna,i León de Francia, 

1‘ en la qual los fieles afligidos con las perfecuciones refieren los mar- 
tyrios,i varios tormentos, que padecieron muchos Sandios, en ella 
ai frequente memoria del vfo de la lengua Latina , i como eran en 
ella examinados , ifcplaticauaenlos tribunales , i refiere e/to por 
fer para Griegos. 

CAP. XIV. 

’Eeclárafe loque dixo Strabón de la lengua Latina 
en Efigaña, i vfo de la toga, i la gran efiima, en 

que tuuieron los Romanos a fu lengua. 

EN Efpaña en tanto que duraron las guerras, feiua introdu zuñi¬ 
do, i aprendiendo Jalcngua,pero no de la manera,que dcfpues en 

•la paz, pues a pocos años dixo Strabon lo que fe aviílo. En los exer- 
citos con la comunicación la auia de la lengua, en el cerco de la Nu- 
manda la aprendió Iugurtha, no con macílro, ni arte , aunque no 
faltada quien fe enfeñafle , comodc ordinario ai quien a los , que 
tratando aprender vna lengua, por trato i a mi Arad diga algunas co¬ 
fas , que les den luz, pero lo principal es el vfo. Saluítio tratando del 
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dize. Jbl LAtine (mm apud Numantiam loqtd didicerat) exclamans no- 
Jirosfruflra pugnare > ¿re. 

La religión es laque mas impídela mudancade lalengua , pero 
los Efpañol'es abracaron la Romana» mezclaron fe con caía miemos 
emparentando , i hazicndo fe vnos, i liendo cuidadanos Romanos. 
Los que lo eran por naturaleza auiendo nacido en Roma , i pobla¬ 
ron tantas colonias como auia en Efpaña , ellos , que lengua habla¬ 
da n? nadie dudara fino la , que traxeron de Roma , como la habla- 
uan los, que poblaron las colonias en el orbe Romano. Oartago fue 
dellruida , i buelta a poblar hazicndo la colonia Romana, queialo 
era, i no Tyria , como dize Seruio. Su lengua éra la mifma , que la 
de Roma , auiendo falidodella , los que la poblaron. Como hablan * 
oi los Efpanoles en las colonias i poblaciones , que tienen en Africa, 
en Oran, Melilla , i el Peñón de Velez de J.a Gomera Caílellano co¬ 
mo en México, i todas las ciudades de la riueua Efpaña , i del Perii. 
Lalengua de Efpaña, i de partes tan remotas, como ellas i fus illas, 
i las Philippinas toda es vna; los que van deítos reinos a aquellos no 
hallan lengua diuerfa, algunos vocablos, i diale&os diferentes, co¬ 
mo los ai en Cordoua, Toledo, Seuilla, Granada, i en cada ciudad j, 
i aldea, pero la lengua vna. 

A ffi que délo que Strabon dixo: Turdi tan i, &c. no Ib a cíe coligir¿ 
ni entender , que habla de Jas Colonias , íinode todas Lis ciudades 
i villas, que no lo eran, que los de/las fon los, que tomaron la len¬ 
gua. Fuera gran impropriedad , i aun drror, li dixera ello de los de 
las Colonias, que eran Romanos, fino de los Efpañoles;a los quales 
llamo porferdel Andaluzia Turditanos , que oluidaronfu lengua, 
i aprendieron la Latina, i tomaron con ella el hauito de la toga. no 
folo los TurditanoSjfino los Celtiberos, que era la gente mas nume- 
rofa, i que mas ocupaua de Efpaña, i que con la potencia fe les auia 
aumentado elbrio i fiereza, ellos también fíguieronlo mifmo . i 
aífi añade Strabon, Etejuihanc formamfeqmnturHiJpanijJlolatifeu to- 
gal i appcllantur, in quibwfuñíCeltiberi, cjuondam omnium máxime feri 
inhtmaniáuehabiti. Dieron les apellido i nombre de; Togatos comú- 
nienté fofo a los que hablauan lalengua Romana. 

Fue la toga el hauito,que deziaía habla,que auian recibido,i la paz 
que tenían con los Romanos, que la víauá en todas las partes del or¬ 
be,quando no auia gucrra,fienao fu vellido común i ordinario:Tan¬ 
to que para auer de declamar en Griego fe dexaua la^toga, i tomaua 
el pallio , como lo cdicho otra vez *,i lo dixo V alerioMáximo. Nuda If 7i5, 
non in repallium toga fubijei. Entendiendo debaxo del nombre de pal- x ¿ * orig, 
lio la nación Griega , ifulengua,idebaxodc!atoga , la Romana. 
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De fuerte , que aun que Strabón no dixera mas y que traían la toga, 
afirmo , que hablauanla lengua Romana , que no Jo era fi fuera Ja de 
efte tiempo , pues hablando con propriedad en rigor no fe puede lia- 
mar affi. I quando dixo , togati appcllantnr 3 que fue otra cola fino dar 
Jes el mifmo nombre i denominación de los Romanos ? llamo Jos 

tAtnriii, i. afli Virgilio: 
cJMectmjuc fouebit 

Rom Anos rerum dóminos, gcntcmi¡ue togatam. 
Yfo de/le verfo Augufto Cefar enojado de verlos con diferente tra- 
geauiendo procurado reduzirlos antes al filio proprio. Suetonio. 

ln AugHjlo Etiam habitum vcftitumijtie prijlintim reducerejludnii. o4c visa quonclam 
c.lo. . pro concionepullatorum turba,in dignabundns , ¿r clamitans3 En, ait. 

Romanos rerum dóminos , gente nnjue togatam. 
Seruio anadio a ello. Bene gentcm, quia & fe xas omn/s cr condi ti o togi 
viebatur^ fedferni nec colobia > nec cálceos habebant- Togas autcm etiam fe- 
minas habuifjc j cycladum & recint vfus ojlendit. El nombre , la lengua , 
i el trage que era mucftra de ambas colas fe conformaron. 

Porque Strabon auia dicho antes defto délas Colonias , que fe 
auian hecho de nueuo , i no fe entendicíTe , que ello lo dczia de los 
Romanos vezánosdellas exprelfó , que hablauade los Efpaííoles: i 
defpues boluio a repetir ello en otra parte , ratificando lo vno i lo o- 
tro , i vfo de la toga. El qual, i fu gran eftima moftro Cicerón en va- 

osat pro r*os ^uSares 1 tm’os muchos. Spartianodize del Emperador lladria- 
ndir.vbi- no , que mando Senatores> & equites inpublicofemper togalos effé.* A- 
lip, i.aBion, gellio eícriue Ja reprchenfionde Caftricio rhetorico a ciertos tiici- 

Ven 5’ *n PL^0S finos porque no lleuauan la toga, Eqnidcm maluifjcm vos togatos 
*i.i3.c.ao e(Jé. El mifmo Augufto auiendoido a recrearfe , entre llis entrete¬ 

nimientos , que tuuo aquellas dias para alegría i regofijo,continuó 
para variedad algunos paílaticmpos jocofos i ridiculos: vno fue el 

O/.pa. que refiere Suetonio. Sed & costeros continuos di es, Ínter varia munu- 
fcula, togas infuper ac pallia dijlribuit: le ge propoftta , vi Romani Crac o 
Crac i Romano habita ¿r fermone vterentur. Trocó los hauitosilen- tua como cofa denla, i fuera de orden para tomar folaz , i alegrarfe „ 

e que trataua entonces , no gaftando algunos dias fino en eftos jue¬ 
gos , i otros femejantes , i colas de entretenimiento. Pero dellos fe 
vee quanto era el rigor en el hauito parala lengua ,pucs fue neccíla- 
rio darles los premios, iqucfepuficíTcIci , que mand ana , que no 
guardalíen el orden, fino que lo alteraíTen para holgarfe. 

Eneftodelatoga ai muchas cofas , quclo comprueuan , dellas 
7» t-ymno folo traeré vn lugar de nugftro Prudencio , que lo mueftra con 
ixianrent, mucha elegancia, 
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O Christe numenvnicuifl)&c. 
£¿uifceptra K orna in vértice 

Jierum locaJli3ftnciens 
Mundum Quirindi toga 
Sentiré, & armis cedere: 

Vt difere pan ti um genti um 
Mores & obferuantiam 
Linguafque & ingenia & fuera 
Vnis domares legíbus. 

ElNebriflenfe lo entendió eílo déla lengua Latina /Heles délo» 
Romanos , al principio , lo moftró Prudencio diziendo que el mun¬ 
do liruio , i fe fugeto a la toga Quirinal , i las lenguas quedaron r- 
nidas en la Romana. * 

Palláronlos Griegos ¿Alia, donde poblaron muchas ciudades, 
mudaron cielo, ifuelo, pero no la lengua, íi bien en los Europeos 
i AEaticosvuo la diferencia de los cinco diale&ós, délos qualesdi- 
ze Cíemete Alexandrino. EJlautem didettmdiftio , qua lociproprium nh.i>Str»l 
ojlendit charatterem, veldiffio, qtiaproprium, vel commttnem gentis cha- 
rafferem ofiendit. Dicunt autem Graci ejfe quinqué apudfe diale Sios, o/1- 
ticam, Lonicam, Doricam, /Eolicam, & quintam communem. E ftas fon 
propriedades de y na lengua , que las contiene en li todas conforme 
a diuerfos lugares donde fe vfauan: dellas víaron los vnos , i los o- 
tros , pero no hizieronlos Alláneos lengua tercera • o bien de todo 
la perdieron , como dizeDionyíioHalicarna fleo, que hizieronlos^^ 
que fueron a viuir a los lugares del Ponto, entre aquellas barbaras 
naciones, o bien la conferuaron como en otras muchas partes, que 
poblaron. 

Los Romanos pallaron a Efpaña , aconquiítarla íftzieron i po¬ 
blaron muchas colonias , quien les auia de quitar fu lengua, que el¬ 
los con tantas veras conferuauan, icón tanto rigor, i feueridad pro¬ 
curarían dilatarla j aunque defto e dichofuficientemente, i también^,; 
delaeftimaquedellahazianlos Romanos , con todo pondré aquideor¡g-Un¡. 
lo que dixo Valerio Máximo. Magijlratus vero prifeiquantopere ftam 
p opulique Romani maiejlatem retinantes fe gefferint Jñnc cognofci potejl f 1 ' 
quid ínter entera obtinenda grauitatis indicia , illudquoque magna cuín 
perfeuerantiacuflodicbant, nc Gratis vnquam nifi Latine rejponfa darént, 
quin etiam ipft lingtta volubilítate, qttaplurimum valent, excu]fa,per in- 
terpretem loqui cogebant, non in vrbe tantum nofira ¡fed etiam in Gracia 
& jifia, qu 'o fcilicet Latina vocts bonos per omnes gentes venerabilior dif- 
funderetur, nec i ¡lis de erant¡ludia doctrina. Sed nuil a non in re pallium to¬ 
gafubijei debere arbitrabanturñndignum ejfe exijl imán tes illecebris fua- 
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nitíiti literarum imperij pondas ¿r auttoritatem donan* 
Grande fue el encarecimiento de Valerio pero certiflímo, por¬ 

que aunque los Romanos fe dieron tanto a las letras Griegas , con 

toda fu afición i eíhidio,la tenían maior a fu Iengua,i guardauan ello 
con gran cuidado, i vigilancia. 

El EmperadorClaiidio,cfcriiie Dion Caffio,idello frailado Riphi- 
lino, que con dezir muchos verfos,i fentencias Griegas caítigo feue- 
ramentea vno , que no ftbia Latín fiendo ciudadano Romano. Clau¬ 
dias hnncverfúm perpetuoftgnum militibus dibat.Avfy t»s 
m&Ttfiov %c¿Áí'ürr,vy. Oporterc enm vlcifci ,quiprias moleflitim exhiberet* 
iJHulla eitifdcm generls in fenatu Graco fermone dicebat ,• Jedchm Lyciis 
aliqttando rcJJ/onderet , vntim ex legatis , qui olim Lycias > tum citas Ro¬ 
manas crat , Latina linguá interrogauit fique non plañe intelligenti quod 
ipfedixijfet ¿inilatcm ademit > dixitque ctim, qui non haberct hutas lin- 
gmfcientiam, non oportereciticm Romanum cffe. Quanto era cito de 
gran honrra , i eítimablc por dinero, i fe compraua con mucha del, 
tanto era de afrenta el perderlo. 

El Emperador Conítantino confer bien entendido en la lengua 
Griega hablando la, i auiendo pallado a Byzantio la lilla del impe¬ 
rio , i dad o lo nombre de nueua Roma, i también de ciudad fuia, en 
la qual el Griego fe hablaua vulgarmente , con todo guardó el re- 
fpe¿tode Ja mageítad dck lenguaLatina,hablando en ella por inter¬ 
prete cnlascaulas publicas: hizo lo aífi en el Concilio Niceno. Di- 
zcEufebio el ornato , i mageítad imperial, conque entro por me- 
diode todoelConciliOjhaziendo reuerencia a todoslos Padres, que en 
el eítauan congregados, i haziendofe la a el con mucha domonítra- 
cionifentoíéji hizo vn brene razonamiento^ dize Eufebio\IliciJla La* 
tinofermon^alt ero eadem interpretante ficutasfermonem omnem dein- 
ceps Concilij prafidibus concejil. De la conuerfacion que fe trauó en¬ 
tre el i los Padres, añade: Cnm igitttr multa ejjcnt ex vtraque parte pro- 
poJíta,magnacj¡ controucrfjafic* Impcrator toleranler ac piad de ómnibus 
Attendere}Jludio acri prolatas fentcntias fenfim excipcre : vicifsim ferré 
opem'Utriq; difeeptantiu partidos magna, cum contentione digladiantes 
paulatim reconciliare¿onferre cnm fwgtilis 3 comitcr & benignofermo- 
netn.firace ( nam nc huías quidemjermonis ignaras fuit ) quid ipfcftm- 
tirct¿toqui* En lo qual fe maninelta el modo,con que moftro la ma- 
geítad,i grandeza del imperio,i fu gran humanidad,i clemencia. 

Guardo el mifmo orden, q ConTtantino,nuellro gran Obifpo Olio 
como Preíidente del Concilio, i legado por el fumo Pontifico • i lo hi- 
zieron también los legados , que prendieron en la Synodo general 

¡Chalcedoncnfg el año de cccc u.en la qual fe dizc; Julianas Epifco- 
pas 
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ptts agensvices SanBifíimi Epifcopi Romana Ecclcfia Leonis , interpre¬ 
tante eum Florentio Epifcopo Ljdia dixil3&c. Embio San León a affi- 
ftir i preíidir a efta Synodo general, donde fe congregaron todos los 
Padres de la Igleíia, perfona , que fabia i entendía raui bien fu lengua, 
que no auia menefter interprete, antes lo podía fer, i afli lo fue,como 
el mifmo fan León lo enfeña: con todo para maior eminencia i mage- EP'fi- 
Radvfóde la lengua Latina, que es el lenguage efcogido,i auen- 1,6¡>' 
tajado, que dicho Sophonias como fe a dicho : hruiendo a la Igleíia , 
i haziendo la vnion de fus fieles en las cofas de la Catholica fee 
i religión. 

CAP. XV. 

La coriueniencia, i necesidad forjaron a los EJjiano - 
les ¡querecibiejfen la lengua de los Romanos. 

JOftró Plinio la dilatación déla lengua Romana recibida i viada 
por las naciones fugetas al imperio • en las quales no fue la vlti- 

ma,ni mas barbara la nueítra . La qual para íi no auia menefter bufear 
nueua lengua, con queíecomunicafl'enlos della vnos con otros, que 
ia la tenían, i no vna fola fino mas. Pero fi la lengua era para tra¬ 
tar con los Romanos, i acomodarfe, i aj uftarfe al iugo de fu imperio, 
i leies, no lo podían hazer con otro, que con la mifma Romana, pues 
otra,qucella no la entendieran, como lio entiende el Tudefco la Ca- 
ftellana,porque íabe Latín. Que les faltaua a los Efpañoles para reci¬ 
birla? Voluntad? tuuieron la, i con ella adularon, i lifongearon a los 
Romanos,i fe dieron a fus coftumbres,ipolítica. IngenioLTenian lo, 
i lo tienen: íi no díganlo tantos i tan excelentes varones, como an 
florecido en todos tiempos i edades,i dado tan grandes mueftras délo 
mucho que con la fuerza del an alcanzado, i an iluftrado anueftra 
Eípaíia, que tan fecunda es de efclarecidos ingenios como a produzi- 
do, iproduzeeada dia. Aprendiei'on la lengua Púnica, (como dire def- 
pues) en los exercitos, i reales délos Cartnaginefes: porque no la La¬ 
tina* en los de los Romanos ? 

Lengua tenian,i en ella moftrauan que no eran tofeos i necios, fino 
diferetos, i bien entendidos, i gran viuezaj pues en’ella,i en otra qual- 
quiera dan euidente indicio de lo que alcanzan. Digna de toda confia 
aeración es la modeítia, i compoíhira de aquella fabia, i honeíliffima 
matrona muger de Mandonio,i cuñada del rei Indibilis,que eítaua por 
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rehenes con otras hijas del reí, i de otros principes en Cartagcna,que 
auiendo tomado la ciudad fueron licuados delante de Scipion, al qual 

¿¡I j^ ella con gran mefura dixo lo, que el no alcanzó a entender, i lo refiere 
Poly bio como cafo notable: I-'lens cum adpedes Imperatoria f/rocubuif- 
Jet3obteJlans,vt decoris matronalis maiorem currnt babercttftiam habtiif 
fent Carthaginenfes,] Compadeció fe Scipion, i pidió alas guardas íi 
le fallaua algo: Eratenim mtilicr magna natu3 & fjcciem dignitatis cu- 
iufdam & maiellatis prafeferebat. Con la mageítadji dignidad,que re¬ 
splandecía juntamente con fu. -venerable ancianidad boluio a incli- 
narfe,i a pedir lo miíino j maráuillo fe mucho Scipion, i crcio, que las 
guardas le mentian,i mando las mudar. Entonces ella auiendo callado 
yn poco,dixo: Tu non recle,o Imperator,verba nojlra capis, (i ahdominU 
gratiatibinunc ftipplicare ños putas. Comento luego Scipion a folpe- 
charlo que dezia,i mas viendo las hijas de aquellos principes,que con 
la grauedad, i honefta hermofura moflrajuan fu gran efiado , i igual 
derdicha, i calamidad,i no pudo contener las lagrimas. 

En citas ifemejantes afrentas quanto puédala lengua , i lo mucho 
que vale en tales occafíones,nadie lo ignora, i que para ellas fe procu¬ 
rada aprender i tener la expedita i pronta. Quando el Reí Indibilis, i 
Mandonio fu hermano vinieron a darfe & Scipion compelidos de fu 

r cortczia, i apremiados de la defcortcíia i mal trato de los Carthagi- 
1 ‘ %7‘ ncfes,dize Tito Liuio,lo que dixeron a Scipion,hablando Indibilis por 

ambos: Indibilis pro vtroquelocutus 3 haudquaqtiam vt barbarus, fedpo~ 
tius cum verecunda grauitate, propiorij( excuj'anti tranfttioncm, vt nC~ 
ce(J'ariam,quhn glori ant i,ea ve luí ad primam occafionem rapta. Se iré cnim 
j e tránsfugo: nornen execrabile'veteribusfociis, nouisfuJJeUum e(Je.ñeque 
cnim fe reprehenderé rtiorcm hominum,fi tamen anceps odium caufa, no» 
nomen faciat. Merita inde fuá in duces Carthagin enfes eommemoranit: 
auaritiam contra eorumfupcrbiam<jue: Anirnum iampridem ibi e(Jc, vbi 
tus ac fas credcret coli, Ad Déos quoque confugerc fnpplices3qui ñequeant 
homintim vim atque iniurias pati, Se id Scipioncm orare3vt tranfttiojibi, 
necfraudi apttd cum,nec honor i (It. Por cierto razonamiento digno de 
Principe,que no vinera nacido en tiempos tan infel¿ccs,qiialcs aquel¬ 
los fueron , en que tantos principes i tan nobles padecieron tantas in¬ 
jurias,! calamidades, i perdieron fu libertad i reinos defpoxandolos de 
¡todo lo que crafuio,i poíleian como tal.Fuo en efto Eípaña,i todos los 
dclla mas oprimidos, que ningunos otros del orbe j pues les quitaron, 
fus reies, dexandolos a las de mas naciones para que los gouernaílen; 
i a los Efpañolcs priuaro del dominio de fus naturales, que fegun Liuio 
eran potentiíItmos,fí bien los llama reguíos,con todo a ninguno lo con- 

, feryaro en fu feñono^corno hizierd enotrajparccSjino tenia ni as tierra# 
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Fue ella violencia efícaciílima para la mudanza de la lengua ,pue» 
el gouierno de tocio paflaua i eftaua en poder de los Romanos , i todo 
lo de paz,i guerra dependía dellos,i para ello coílituieron tantos con- 
uentos juridicos.Demas defto los pechos,pedidos,impoficiones,i dere- 
chos,con que cada día losgrauaua, los que los recogían,! gouernauan, 
les hazian innumerables agrauios i extorfiones , los qú.ales eran efti- 
mulos, i crueles verdugos, que los apremiauan ahablar conforme, i 
de la manera de los q los traían tan fugetos, i apretados,para entender, 
i fer entendidos, i poder dar fu razón, defenderla i formar fur quexas, 
i defeargarfe délos cargos i de todo lo, que injuftamenteíeles impu- 
taíTe: lo qual en efta lengua que oí víamos, no lo pudieran confesuir • 
por mas cortada, que'fuelle. como fe vee délo que dixo fin Pablo fe 
tendrían los vnos a los otros por barbaros,no entendiendofe. 

CA P. XVI. 

La comunicación de la lengua facilitó el-gouierno, 

i di fufo ¡os ánimos de 6f anoles iRomanospara el. 

LAs miferias humanas fon muchas,los animales brutos vemos,quft 
cada qual en fu genero pallan, i fe juntan i aúnan contra los que 

no ion fus lemejantes, no pelea la fiereza de los leones entre fí, ni las 
ferpientes fe murden: las beftias, ipefees del mar no fe encruelecen fi¬ 
no contra los,que fon de otro genero; pero al hombre los maiores ma- 
les,que le vienen,fon del hombre. Encareció eftoPlinio i mui bien \J)e- ln 
ñique celera animantia in fuo genere probe degunt, congregar i videmtul,b' 7* 
&fiare contra dirimí lia: leonttm feritas Ínterfe non dimicat:ferpentum 
morfus nonpetitferpentes.ne maris quidem belltta.acpifces,niftin diuer- 
fa genera fmiunt • At Hercule homini plurima ex homine funt mala. 
Deíto de ligúelo queemos vifto,quedizeel mifmo déla variedad,que 
entre fi tienen los hombres. JRittts moresjue totidem pene quot funt cx- 
tus.Tot geWtiumfermonesjot lingua,tanta loqnendiv arte tas,vt externas 
alieno pene non (it hcminls vice.Gr an enagenacion de los ánimos,!* vo¬ 
luntades i eítrano apartamiento, no entenderle vn hombre a otro,que 
reputa el vno al otro por beftia. Tanta es la auerfion, que caula el no 
entender fe. San Auguílin difeurrio en efto afir:' Linguarum diuerftas 
hominem alienar ab bomine. Nam fi dúo fibi inuicem fiant obttiam, ñeque ' 
prateriré, fedfimul ejfe aliqtta necefitate cogantur, quorum neuternorit 
linguam alterius,faciliusfibi animalih muta,etiam diuerfigeneris, quam 
illijcumfint homines, fociantur. guando enim quafenüuntÍnterfe 

commn- 
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communicxre nonpoffunt propterfolam linguxrtm diuerfitatem: nihilpro" 
dtfi adconfociandos h omines tanta fimilitndo natura ? ita vt libentius homo 
fttcum cañe fuotfuam cnm homine alieno. 

Puerca era para conferuar los Romanos fu imperio, i a traer a los 
Eípañoíes a la paz, que feentendieílcnj i para no eftar como hombres 
agenos de razón, que no Te hablaílen, para ello o los vnos,o los otros 
auian de tomar la lengua, que no les era propria. En ella contienda 
auia de vencer el mas poderofo, no lo era el, que perdió la libertad, 
nofuemucho, que con elJaperdicíle la lengua, i tomaíle aquella, con 
que auia de agradar a fu dueño i feñor. Para mirar,i atender a lo,que les 
conuenia,auianlos Eípañoíes de recibirla experimentado muchas ver- 

T.il>. de ling. zes,lo que dize Philon: Nihil ¿tupié incolumitati confert3ac lingua omnium 
widjione. eadem. Ttm f quis plures Ungíaos edifcat3mopcprobaturab carian peritis>ét 

pro amico cognofcitur }non lene argumentum focietatis afferens loquelamfa¬ 
milia) em/vndemox acccditfecuritas aperiadis, Gran trabajo tanto para 
los que gouernauan,como para los que eran gouernados íiempre ha¬ 
blar por interpretes. Dcllo fe iiguian los inconucnientes i daños que 

Ub.¡. mj. Apolloniodixoa Vcfpaíiano,Bipn los conocían,j alcanzarían los Ko- 
vhihfimt. man0s, i no lo ignoraron los Eípañoíes, i affi concurrieron todos en 

vna lengua, procurando los Romanos de íu parte con los medios con- 
uenientes,i aun riguroíos introduzir la fuia,i obedeciendo los Eípaño- 
les de la íuia.El mifmo ían Auguílin:./?/ enim opera data cjl,vt imperiofa 
ciuiUiú non folian itignm }vcrhm ctiam i.ingvamsvam domi-_ 

tis ghntibvsperpaccmfocietatisimponcret^crquamnondccffctjm'o 
¿r abnndarct ctiam interprctum copia.Scdhoc quam multis,éf‘ qnhngran- 
dibii-s be/lis, quantaflrage hominum , quantaeffufionc human i jangninis 
comp aratvm E $ t ? Deucníe ponderar tres cofas ■ Lingitam 

fuam3que es la Romana, i no lo es ella,que oi víamos. I aísi íi cito que 
dize ían Auguílin fe a de entender de los Eípañ oles, como a la verdad 
fe deue: iiendo ellos vna parte de los,quc fueron domados,i conq infla¬ 
dos, con las mas duras i largas guerras durando mas tiempo que otras 
algunas,pues fueron cerca de dozicntos años-i en todas las competen¬ 
cias con Cartílago, masías encarecen, i exageran los hiílojjjadorcs,nQ 
duraron tanto tiempo, ni fue continua la guerra, como íiempre lo fue 
la de Efpaña, laqualfuela primera délas prouincias de tierra firme, 
que los Romanos procuraron aucr, i la vltima, con que acabaron fus 
conquiílas. 'Lo vltiipo que afirma ían Auguílin, es que el imponer el 
iugOji fu lengua íe pufo en execucion, i tuuo cumpl ido efecto, aun con 
derramamiento de mucha íangre, con el qual fe admitió Ja lengua Ro- 
mana,porquc por fola fu introducción la vuicíle, fino que del ncccíla- 
rjíuncnte fe íiguio la aprchenfion, i admitirle la lengua j untando fe el 

iugo 
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lugo della,con el del .imperio.Hablando pues de las naciones i. gentes, 
que recibieron lo vno,como es cierto , que lo recibieron los Eípaño- 
leSjConfecutiuamentefe ligue que también lo otro. 

Con no menor generalidad , fino con la mifma hablo Plutarcho De T>Jattn‘> 
defto : Id qtiod de Romana lingua dicere poffum , qua fere omncs hodie 1 J ' 
homines vtuntur. Dize,qiíaíi por los Griegos, que no todos la recibie¬ 
ron,porque los Romanos la'aprendian,i honrrauan, como fe vio en lo 
que deziamos de Augpfto, que propufo premios a los que oraílen ent 
Griego, i el hizo en d banquete dos verfos extemporáneos en Griego., i 
los recito como agenos a íiis huefpedes,queles parecia dellos. Iuue- 
nal pica fatyricamentea las mugeres, que también prcíumian de mili 
•¡Griegas; •****&. 

Nunquid raneidius^quam quodnonfe pntatvlU 
Tormofam, nifi qua de Tufe a GracuUf&ffa ejl} 
De Sulmonenfi mera Cecropis.omnia Graee; 
Cum (it tur pe magis nojlris nefeire Latine, 
fíoefermone paucnt3hoc i ram,gat/d¿aburas, 
Hoc cunÜa ejfutiunt animifecreta. 

Tenia íé por gran torpeza el ignorarla lengua Latina , i no pof- tranhonrraelfaberla, como aqui apuntad Satyrico, iantesloauia 
icho Cicerón. Non tampr&clarumeji feire Latine > quam ttirpe nefeire. 

El Griego era de fuperabundancia. 
Todo ello bienio conocianlos Efpañolesandandoíiempreentré 

Romanos, i tapibipn que Inelegancia, i agudeza de vna lengua no la 
pueden alcancar ni guftar Helia los, que fon de otra,ni lo$,quela vían* 
pueden defeubir la gala, i viueza de ingenio, fino con los que enrién¬ 
denlo , que lo manifiefta, que es la habla, i afli los Efpañoles laprocu- 
raron, i dieron léñales euidentes, que en ambas cofas no cedían a los 
liomanos, i en muchas fe les auentaj auan.. 

C A X V I I, 

Artificio de razian de efiadopolítico mas poderofo, 

que las armas para atraerlosJubditosvfado por los 

Romanos. 

SVpicron también los Ti (pañoles el arte de adular i agradar para 
ganar las voluntades, viniendo les de fu natural fer a canchadores de 

los eilrangeros * hofpedandolos con gran amor. Diodoro Siculo ha- L¡í,6.c.$i 

h blando 
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blando dellos dize. Prga nefarios homines atque hofics crudeles funt, 
enm aduenis humani dique ho(pítales. Aduenicntes cnim externos be- 
nigne hofpitiocxcipiunt 3 ade o vt amulalionc quadam inuiccm pro illa- 
rumhonore certcnt. finos adueñafequuntur, /jos laudante ami cosque T)co- 
rum putant. Dixo eíto con mucho fundamento. Enfeno lo también 

fih'i ■ f • 13* Salimio, i cíello refirió Macrobio. At CMclellus in vlteriorcm IUfanía 
pof anntim regreffus magna gloria concurrentibus vndique virili ¿r mu- 
liebri fexuper vías , <¿rte£ia omninm vifebatnr. Cuín qnaflor C.Vrbi- 
nus\ aliique cornil a volúntate, enm adc&nam innitarunt, vllra Romano- 
rnm ac mortalinm etiammorem, curabant , exornatis adibusper rhUa cr 
infignia¡ feenisque ad oflentationcm hijlrionum fabricatis,fimttl croco 
(parJa humus, & alia in modum templi cclcberrimi. Pr¿terca cttm fedenti 
intranfenna demijfhm Vitoria ftmulachrnm , cuín machi nato finpitn 
tonitruum,coronam ei imponcbat: tum venicnii ei íhure, quaft Deofnp- 
plicabatur. Toga pilla plcrnmque amiento erat ei accumbenti.RpuU quáji- 
tifima, ñeque per ornnem modo proninciamfed trans mar i a ex (JÚanri- 

ui.c>'C.x. tan i a volucrum &ferarían incógnita antea plnra genera. Abomina citas 
$>■6. demaíias V aleño Máximo, fluid cnimfibi volnit princeps fuornrn tem- 

porum Metellns Pins, ftwc enm in Ilifpania aduecrus fuos ab hofpitibns 
aris &thure excipi patiebalur f Cum Alt aliéis aulxis conidios parid es¬ 
leí o animo infuebatnr ? Cían irnmanibu s epttlis apparatifirnos ínter poní 
ludos ? Chmpalmatavejlc conniuia celebraba^ Domi/Jaslacnnaribus .tu¬ 
re as coronas veluti caleHi capitc recipicbat: fr vbi ijla? non in Crac i cene¬ 
que in A faenarían luxurid feueri/as ipj'a corrumpi poteratf'cd in hór¬ 
rida & bellicofa prouinciaxhm prafertim acérrimashoftis Scrtoritts Ro¬ 
mán orum exercitunm oculos Luptanis te lis perjlringeret, ade o patris Hit 
fuiNumidicacafraexciderant 3 é"c. Grandemafia,eítraña mudanza 
,i transformacion.Efpaña la gane, i fobrepuje a Grecia i Alia en defor- 
denes auiendo íalido dellas los daños, que perdieron las fuerzas varo¬ 
niles délos Romanos. Comunes fueron las reprefentaciones, juegos, 
ifíeítas que fe hizieron a Metelo pai'a Romanos , i Efpañolcs i todos 
ferian en ellos, i gozarlos. 

No v uo vn Metelo m fue a el folo aquí en fe hizieron fie/tas, i rcci- 
•bimientosen Efpaña,otros vuo, i muchas demafias, con que no todas 
fe eferiuieron, con todo a quedado la memoria de algunas, que las de- 
xo. De/tos deleites , i cofas de plazer, i regozijo fe captiua la flaque¬ 
za humana inclinada a bufear i apetecerlo quees de contentamiento, 
í alegría, i euitar lo penofo. Para gozar lo vno, i huirlo otro , auia de 

■fer por medio de la comunicación , que no la ai fino es por el de la 
lengua, no auiendo otro, que pueda hazer cita trauazon , i vnión de 
ánimos i voluntades, fino fe comunican, i entienden. 

Aun- 
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Aunque Valerio Máximo iuftamente reprehendió los regalos , i 
¿tem alias d,e Mctelo , afli por los, que efto fehazia,que eran Romanos, 
i donde fe hazia, que era en Efpaña prouincia belicofa,i de gente varo- 
tiil, inadá afeminada, i mui agena deftos deleites, i vicios , antes 
Aunque officiofos fíempre dados aaftos de virtud i esfuerzo. Con to¬ 
do aunque parecía fin artificio,auia lo oculto mui grande fundado en 
,fu razón de eftado. Procuráronlos Romanos por muchos medios, i 
maneras enflaquecer las fuerzas de los de las prouincias, para qnofip 
les rebelaflen.Entre otros era reduzir la fiereza de las naciones,que fu- 
•getaua al trato político i ciuil,para tenerlas mas bien afeótas.iaífido- 
mefticadas de faaípereza,con q aborrecían i huían de las contratacio¬ 
nes i comercio de otras gentes. $trabón apunto efto afsi.Romanimui- 
taígentes¿npotefiatcm redaííasfcrasob locorumndturam,velqu'odafie¬ 
ra ejfint , vcl portabas carerent, autob frigia?aliis-ve de caufiis habitan¬ 
do incommodas3commerciís ante ignofis \docuernnt vti, & de ferís ciuilem 
auitam agentes redegerunt. 

Bueno era efto, i de gran prouecho páralos, que lo recibían. Mas 
añadieron otra cofa mui pernieiofa, que fue el confejo, que dio Cre- 
/o al Reí Cyr.o, que trataua de deftruir los Lydos, i a fu gran ciudad de 
Sardis, porque eran mui briofos , i fu mucho orgullo no losdexaua 
.quietar,i tomauan cada dia Los armas contra el,.i para que no lo hizief- 
fen i amanfaílen, le aconfejo afli. Ljdis autem veniamdanshac lilis im- tierofou# 
pera, ne vidclicet ah quicio viribusaucti , vcldefettionem meditarían- 
JintjVelmoleJti efe pofiint. Inter dicito i/lts, ne armabe llica pofiideant ,iit- 
betoejt/e fupra tunicam pallinm ge fiare, induere ítem cothurnos» Adhac 
impera, vt líber os cytharam pulfare, pfallera, cauponari doceant$ &mox 
romperles, o- Rex, viros in midieres degenerarea mhilque metuendum ne 
rebe lies a te vnqitam defcifcant. Declaro poco defpues Her odoto el in¬ 
tento de Crefo, que los quifo mas que viuieflen mas afeminados, que 
no muertos como varones de hecho- Perc forgofamente de lo prime¬ 
ro fe ligúela ignominiofa perdida, i deftruicion de los que límenlo 
Jegundo. 

Efto mifmo hazian losRomanos con la policia,introduzian los de¬ 
lectes i paflatiempos,i todo lo qup puede deftruir i arruinar vna repú¬ 
blica, como con ellos caio i fe acabó el imperio Romano. Elle fecreto 
defcubriovn ferociflimo bárbaro perfuadiendo a los Agrippineníes , 
,quc no fe dexaflen lleuar de los Romanos, i entre otras dize eftas pa¬ 
labras. Inflituta cnltumque pairium refumiteabruptís voluptatibus , qui- Tadtui ubi 
bus R omani plus adnerfus ¡ubícelos quiim armís valent. Maspoderofos 4‘^‘»-?rs 
conlos deleites, que con las armas contra fus fubditos. El modoco- 

fno para efto fe auiaij lo declaró Comelio Tácito ¡ como perito i ex- 
Ls perto 
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perto en efta arte, i que refirió también lo vno i lo otro. Auíendo di¬ 
cho lo, que Agrícola auia hecho en Britania reduziendo la con 
cruel guerra a vna paz tranquila, i compuefto el eílado de ambas po¬ 
niendo preíidios dize. Sequens hiems jaluberrimis conjiliis abfumpta¿ 
namque vt homines difperfi , ac rtides> coque bello fuciles, quteti & ocio 
per voluntases adfuefccrent: hortari priuatim3adiuuare ptiblice , vt tem¬ 
pla f ora , domas extruerent, laudando promptos3 & cajligando fegnes. 
lta honorís ¡s,mulatio pro necesítate erat. lam vero Principumfilios libe¬ 
ral ¿bus artibits erudire, ¿r ingenia Britannorum ftudiis Gallarum ante- 
ferré, vtqui modo lingvam román a m abnuebant, elo- 

v e n T i A m concupifcerent: inde etiam habitvs nojlrt 
honor3&frequens TOGA. Paulatimque difceffüm addelinimenta vi- 
tiorum3porticus & balnea , & contiiuiorum elegantiam. Idqtte apud im¬ 
peritos kumanitasvocabatnr, cvm pars servitvtis effet. 
lunteinos eílo que dixo Tácito con lo de Strabon, i Saluílio, i en¬ 
tenderemos, que afli fe vuieron los Romanos en Efpaña , fiendo el 
blanco, i Tu intento vno con todas las naciones, i donde mirauan 
fus trabas i ardides.mas fáciles de executarlos i complirlos en los E- 
fpañoles, que tenían todo lo, que les faltaua a los Britanos, fus ciu¬ 
dades mui en orden i muradas,templos,! toda pulida; i por tanto fá¬ 
cilmente los Romanos introduxeron la fuia con exemplos, quale» 
los de Metelo, i otros muchos, que fon mas eficaces i poderofos que 
ningunas pcrfuaíiones de palabra. Los Binarnos tan fieros, que Ies 
faltaua todo ornato i culto ciuil, fueron tan prontos i fáciles a abra¬ 
car no la lengua fola, lino también la eloquencia della : i los Efpaña¬ 
les fiendo tan manfos i humanos fe auiande moftrar feroces i barba- 
¡ros,i quedar fin la vna i la otra.3 

CAP. XVIII. 

No pudo la lengua Efpanola llegar a el efiado que oi 
tiene,fino culerafidoprimero Latina. 

NO pudiera nueftra lengua auer llegado a el eftado,que oi tiene,’ 
ni auerfe reduzido a el de otra manera, que auiendo lido pri¬ 

mero Latina. Porque no fuera poffible, que llegara a tener tantas 
congruencias concita, ni tantos modos propriiffimos fuios,íino fuera 
poco apoco deílizandofc,i defdiziendo de la, que fue al principio, con 
fas terminaciones, cafosPperfoflas, i todo lo que fe vec en la grammati- 
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’ca Latina, que conuiene i ajuíla tanto con la Eípanola. I aunque 
vfaron algunos vocablos de la lengua antigua de Efpaña, era Latini¬ 
zándolos, como lo hazian los Romanos, con los, que admitían de 
otras lenguas, adulzando les lo duro i afpero del barbaníxno,dando les 
el fonido, que mas conforme era a fu pronunciación, i quitando todo 
lo que desdezia déla Romanaipor lo qualdixo Plinio tratado deEfpa*ub. j.c.t'. 
ña .Ex bis digna memoratu^ut. Latiali fermone dichifacilia. Hizieron lo 
mifmo los Griegos recibiendo de todas léguas,i lo moílróQuintilianoi tib r. 
Peregrina porro ex ómnibus prope dixerim gentibus,vt h omine s/ut inJH- 
tuta etiam multa venerunt^-c. Sed hac diuifio mea ad Gracum fermonem 
pracipue pertinet ,nam & maxtnu ex parte Romanas inde conuerfusefl,& 
confetis quocfue Graclsvtimur verbis^ubi noJlradefunt,ficut illianobis 
nonnumquam mutuantur- Añade a efto la reducion , que hazc cada 
lengua a fu modo. Haze lo afsi quaJquiera nación ,que appropria a fi 
lo ageno, veiliendolo de fu trage i librea, como el qüe vfurpa el di¬ 
cho i vellido de otro, que lo muda i trueca para que lo defconofca fu 
dueño, pero a los diellros no fe Ies encubre ello.No lo acertaran a ha-* 
zerlosEfpañoIes,fí no luera íiendo tan maeílros en ella,que la pudie¬ 
ran enfcñar. Déla mifma fuerte los Romanos por caufa de los Godos 
defcae^ieron de fu lengua,que los Efpañoles,auiendo fido todos a vn 
mifmo tiempo , for^ó Jos a todos la barbarie Gotthica, que quiriendo 
hazcr fe Latinos corrompieron fu lengua, i la agena, i como eran los 
dueños, i que tenían el mando, los que los obedecían fe acomodaron 
al tiempo,la lo que ellos obligaua.Eligieron mejor los Romanos,que 
los E(pañoles, porque en los Godos vuo la mifma variedad. Sobreui- 
nieron los Mahometanos5, con que fe acabó de dellruir i menos cabar 
la lengua conforme a la diípulicion délos que gouernauan. 

En fumalo que a mi parecer muellra con euidencia, que la lengua 
Cafcellana fe deriuó de la Latina, i fe introduxo con la venida de los 
Godos,i no antes,fe reduzc a tres cabos, a autoridad,razon,i exemplo. 
Autoridad de todos los que dizen,que fue vulgar en Efpaña la Latina 
tanto en ella prouincia como en las demas del imperio Romano. Ló 
qual afli en mi Iibro,como en elle queda prouado. Lo qual fuera falfo, 
fi en tiempo que los Romanos fugetaró,i poíleieron a Eípaña,fe vuie- 
ra hablado la lengua Caftellana,que no es Latina,i confecutiuamente 
fe tuuieran por falfos los,que lo cfixeron,i ello ni fe puede,ni deue de- 
zir,ni penfar: pues muchos hablan como teíligos de vifta,i fon maio- 
res de toda excepción. I ella verdad afido como tradición conferuada 
de padres a hi jos, i aífi la a firmaron varones tan doótos naturales 
eílrangeros, fin auer auido quien dudafíe halla agora ni le pufieífe en 
queílion, 

, l 5 La 
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La razoñ mueftra claro, que ello a íído affi. porque los Rom.tílofy 
quepoblaron en. Efpaña, hablaronLatin o Caftellano.Si Latin ,loi 
Efpañples no les entenderían,!! no fabian la mifma lengua. Si Calléis 
laño, luego los Romanos perdieron fu lengua, contra toda buena ra¬ 
zón , que los vencedores dexenlapropria para acomodarfe ala de los 
■vencidos. Si eíla lengua venció, i fugeto a la de los Romanos i Godos, 
como no a la de Jos Arabes ? la qual donde ellos tuuieron fu imperio, 
tambienella lo tuno. Introduzir la Caílellana, quando los Romanos 
hablauan Latin,fuera inútil para los Eípafioles,pucs en ella no los en-r 
tenderían los Romanos, i entreíi baílaua fu lengua antigua íln intro¬ 
duzir otra nueua. Cafo milagrofo, inunca vifto fuera, que en tantos 
ligios no feaia mudado eílalegua,ni convenida de Godos, Vándalos, 
i otras barbaras naciones, i auiendofe en Italia deílruido la Latina aia 
permanecido entérala Caílellana. No fe puede dar razón, ni caula de 
deligualdad, porque en Portugal fe habla Portugués ,í en Cataluña 
Catalara,- fíendo prouineias de Efpaña : fuerza es que digan, que a- 
quellas lenguas feintroduxeron, quando los Romanos ganaron ellas 
prouineias haziendo tercera lengua: o fe a de bufear, la caula, porque 
no fue vna en toda Efpaña, ilarazonenfeña, que la variedad fue por 
.algún acidente,que la causó,i dando .q fe comentó entonces no fe hal¬ 
lara , pues la conquiíla fue vna, i los que la hizieron también fueron 
vnos mifmos. Para que comienza larazon,que tienen para dezir,que 
la Caílellana fue lengua tercera,deuendar la,porque fue mas ella,quc 
Ja Catalana, o Portuguofa, pups ellos términos tienen ellas lenguas, 
que los,quefonde fus conquiílas: de fuerte que íi al Andaíuzia gana¬ 
ran los Catalanes, i la poblaran,elTa fuera lalengua dclla,como lo es 
en Mallorca i Menorca.Si la Caílellana entro primero en Efpaña,i los 
Efpañolcs la introduxeron,quando los Romanos hablauan Latin:co- 
ino al tiempo, que la Italiana fe hizo, que fue mas de feifeientos años 
dcfpucsjfalicronambastanajuíladas en las coniugaciones, i declina¬ 
ciones, comoiomoílrc, lino porque los mifmos Godos,que deílruie- 
ron el Latín en Italja,lodeílruicron en Efpaña,i afsi falieron tan vni- 
formes cpn la diferencia, que dixe. Otras muchas razones ai, que de 
¿nduílria las callo ,porquc no querria,q algunos fe laftimaílen, i ofen- 
dieíTen dellas,qiie la verdad no todas vezes es dallantes amarga a los 
que mas profclfan.que la de deán i procuran faber. 

La tercera caufa conliíleen exemplos,dcllos traxe algunos, i los 
.ai tan manifieílos que’no fe pueden negar. En ninguna proiiineia ni 
pn eíla fe lee, ni a YÍllo,cjue los vencido? hagan tercera lengua, ni de 
Italia , que admitió el Latin dexando diferentes lenguas, que en ella 
¿iiia^ni de Africa,en la qual,o bien Latineo bien alguna délas muchas 

quo 
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que en ellaauia. Quando los Arabes deflruieron a Efpaña,introdux© 
íéfu lengua,! no otra tercera • los Indios ñola an hecho ni los Orien- 
tales,niOccidetales.Cierto es que los que reciben lengua eflraña,no la 
hablan tan bien, como lds,q la dan,- pero los vnos i los otros la "vienen 
a conferuar, los vnos procurando imitar, i los otros no defdezirni 
declinar de fu propria pureza i elegancia. Mui mal habla el negro de 
Guinea,pero fu hijo i criado entre nos otros habla como el que mejor: 
lo mifmo es en el Turco, Arabe,Pería,i Scytha.i affi el Italiano,i Fran- 
ces.Pero que conferuando los Romanos fu lengua hizieflen otra terce¬ 
ra tan diuerfa i dillinta como es efta ¿ no fe hallara en otras naciones 
exemplo. 

CAP. XI X._ 

Los Hebreos en cBabylonia perdieron Ju lengua, i 

aprendieron la Cbaldea, i no hicieron otra tercera. 

EJ Ntre otras razones para moftrar, que los vencidos fe acomodan a 
j la lengua del vencedor, pufe el exemplo de lo que pudo la captiui- 

dad de los Hebreos en Babylonia, que perdieron la propria, i aprendié¬ 
ronla agenaen efpacio defetcnta años.Defto fe quiere inferir, que los 
Ifraelitas hiziero tercera lengua, i que de la mifma fuerte los Españo¬ 
les. Aunque lo que enefto vuo lo mofl-re,i feprouóíiificiétemete^co*«*■*»•’ 
todo añadirelo que varones doftifsimos dizen. El Cardenal Sellar- 
minio declaro eito con mucha diftmcion!j: Ncim & temporibut Ffdr.e mjp. 
desii T in populo Be i lingua Hebraica effe vulgaru. Sfquidem in illa 

feptuaginta annis,quibus Hebrai fueruntínter chaldaosin Babjlone3obliti 
funt linguam propriam,& Chaídaicam didicerunt,& deinceps Chaldaica, 
feu Syriacafuit illis materna, qnocirca libro Efdrafecundo, capi te S.-habe- 
mm,qubd cum legeretur líber legis Bomini vniuerfo populo, Nehemius & 
Efdrus,(f Le uita interpretabantur,quh alioqtii mhil populas intelligebat. 
Baftaua efto, pero fe an también teiligos otros. Guido Fabricio díze: 
Sic enim natura comparatum ef,vtis,penes quem cjl rerum fumma,ac ma- 
xima imper ij orbes terrarum adminiflratio, cum le gibas ¿e edittis fuá, symhAl*' 
fuam quoque linguam populesfibi f ibditis tribuat: autfaltemfi non conti- <Uu . ‘ 
nuo in ómnibusprouináis,quibus buiufmodi princeps imperal, ipfius idio¬ 
ma tanquam vernaculum in omninm ore verfatur fenfim tamen illucirre- 
pit, ac radices fuus quam latifime dijfundit. ^Aique rem itafe habere fat¿s 
ex Gracorttmfub cfilexandró,<¿r Romtworttmftw Augttjlo Cafare,mimar-, 

chía 
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chía confiat. Profigue cito prouandolo,i también de la lengua C lia Idea 
Babylonica , que aprendieron los Hebreos, i dexaron la íiiia. lo qual 

au dedica- también afirma en otra parte". Andrés Mallo tratando del origen de 
*{¡0*in tv ^el’)oua Syra,que víauan los Tfraeiitas diz»//. Porro chm bi oh fuá fie 

.<y.' lera,(fie. in Babyloniam tándem captiui efiet abducii¡continuo httiusgentis 
vac. fiermoncmjjoc eft¡Chaldaicum,tamfunt cupide ampie xati,vt chm nonfere . 
\l\lfnAv p^ribus quamfeptuaginta illic annis manpffent¡eum deinde in patrian 
Mont.ín lib. reucrfi¡ perpetuó pro vernáculo vfurpaucrint: chm Uebrminterim, qnod. 
de cum- co é" lex ipfity (fi fiera omnis hifloria atque vaticini libri, ac alia infuper 
mAt'Sjr' pr.ccl/tra doce ¿filma antiqnitatis monimenta cfjent confcriptajóli facerdo- 

tes, (fi prater eos alij ¡¡omines, qui literisfludebantjerumjue optimariim 
cognitioni [efe dabant, vteumque conficruarent, fi in ludís Ul erarlas ¡ co 
pileros adliteras deJHnatos excolerent. Mueftra defpucs como bueltos 
deBabylonia aHierufalem el modo,como defpucs lé vuie.ron en con- 
feruarla i aumentarla. Afirman efto mifmo otros muchos,i entre ellos 
el pcritiííimo en todas lenguas i fciencias Benedióto Arias Montano, 

tfflh i dello diré algunas cofas adelante. 
Si los Jfraelitas hizieron tercera lenguado qual io no admití ni ad¬ 

mito , pudo fer por fer tam breue tiempo como de fetenta años, en el 
qual no pudieron perficionarfe de todo punto en la Chaldea, i aífi 
imperfecta la licuaron a PaIeftina,conlo qual,i otros nueuos aciden- 
tes pudo alterarfe,como fe vera deípues, quando dell,i trate en parti¬ 
cular. Pero fiperfeueraran tantos íigIos,como los Efpañoles con los 
Romanos, hechos todos vnos fin difaincionla pofieieran tan bien , i 
mejor que los Chaldeos,como muchos,olosmas dellos que nacieron 
en Babylonia de hecho la tomaron, i de todo punto la Tupieron i vía* 
ron. Aflí fue en Efpaña, donde muchos fe auentajaron a algunos de 
los mifmos Romanos,ilaiuana enfeñar a Roma.ilos meiores,q ticen, 
ella vuo fueron de otras gentcs,los quales la auian aprendido i toma i- 
do de los Romanos.Iloratio hijo fue de vn libertino. 

Lo que digo que no hizieron lengua tercera en Babylonia parece 
claro, pues en el vltimo captiuerio, que merecieron por la muerte d<? 
Christo Nueftro Señor en ninguna parte an tenido, ni hecho ter¬ 
cera lengua,fino recibido la de las promncias,donde fueron echados,i 
viuen: i ni Syra,ni Chaldea, ni Hebrea fiiben,lino la aprienden,i de la 
lengua fanta folo, lo que ai della en lofrlibros (agrados como lo notó 

Cap. ij.;» mui bien el Abulenfe; De Ilcbraor/m lingua¡cum enim dittip ejfient in 
Coh.j.^7. omnempopitlttm ó"nationemfnbcaIo>&pduci efient inqualibet regione¡ 

paulijper cc(J¡uicrunt a linguapropria¡& vfi funt lingtus earum regionum, 
in qui bus manchan t: i tu vt per defitctudincm obliuificrentur lingua pro- 
pri<e¡quUparunli corum, qui mfccbantur f linguam ijforum non addi(ce* 

bantt 
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lant3fed illarum gcntium , ínter quas erant, vnde fdtum ejl} vtnihií ele 
Ungna Hebraa maneretjiifi quodin codicibmfacris habetur3quia illtidnon 
potuit iré in obliuionem: propterquod nunc ludai nefeiunt omnia ittdaicc 
lóqui3 deficiente eis copia, verborurn3 citm non habeant alias di5tiones, nifi 
cae3 quas inueniunt in facra Scriptura. ¿r ob hoc fapicnteseorum , qui ali- 
quos libros \áwficiuntrpoti(?imum de reb/ts non pertinentibus ad facram 
Scripturan^n Arábico> ér non in Hcbr&ofcribunt3 qnodapud omncsHe- 
braos communc ett. Apuntóalgodefto Elias Thesbitcs in verbo XtyH. 
Primi illi qui Romam venerunt a migrationc domusfecunda 3 nefeiebant 
linguam fanííitatis3ficutaudireefiin Ezra ,proptereaeos adbimcvfqiie 
diem onyVi , Luazim vocitarunt. Affi el mifmo Elias 3 i los de mas 
Rabbinos vían palabras de las lenguas de las prouincias en que haui- 
tan. Peroquando los Rabbinos eícriuen de-cofas déla_fagradaefcri- 
tura en Hebreo, las palabras,que les faltan delgas Jupien del Arabo. 

La lengua que no íe exercita,facilméte fe pierde i oluida,i fe aprien- 
de lasque fe vía. A Córcega pallaron Eípañoles^dell^s dize Seneca: 
Tranfteruntin ean\Graij3deinde Ligare s3tranfierunt ¿r Hifpani3 quod ex 
fimilitudine ritu-s apparet.,eadc-m enim tegumento, capitumjdemque genu-s 
colceamenti, quodCantabrís ejl3& verba quada?n, nam totasfermo conuer- 
fañone Gracorum, Ligurumque a patrio defciuit. Lo mifmo fucedio a los 
Griegos^que pallaron a viuir al Ponto. Dionylio Halicarnaíleo; Si- Lib. t, 
quidem altj Gr&ci nonpaucifedibasjixis Ínter barbaros3breui omnem Grá¬ 
cilatem exuerunt.Nec vocem, nec injliluta Greca ret inentes, nec Déos co- 
le vites cofdem3 nec ios femantes patrium3 qtio máxime Gracorum natura 
dijfert a barbaris3nullum denique origina fuá veJHgium. id verum fatis 
deciarant A chai Pont i acedía agente cum primís Orate a oriundi >mmc vero' 
omnium barbar orum effcratifíirni. 

No fon menefter exempios cífranos: donde los ai continuamente 
a la viftaXos,que de otras naciones_,que vienen a nueftra Eípaña,con 
fer en tanto numero,no hazen nueua lengua, lino procuran aprender 
la nueltra,iquando los mas rudos no la toman bien en la pronuncia¬ 
ción i tonillo fe conocen,i los hijos pierden lo vno,i lo otro. Como ni 
cílos, ni los Hebreos in Babylonia luzieron nueua lengua, lino tomá¬ 
ronla délos que mandauan igouernauanj affilos Elpañoles oluida- 
ron fu lengua primitiua, i recibieron la de los Romanos ¿ i quedaron 
hechos vnos fin diferencia alguna. 

JA CAP. 
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CAP. XX. 

¿fyludanfe las lenguas con el tiempo > i varios acci~ 

. Jen tes: propiamente la lengua Ef año Ufe llama 
Romance, DVda fb,que los Godos corrompie (Ten la lengua Latina,que antes 

laquifieron conferuar. Aunque a ello a lo que io juzgo, fe fa- 
tisfaze en mi libro fuficientiffimamente. Con todo añadí re aIgo,que 
declare mas ello, i fí ai alguna dificultad fe quite. La que ai es de lo de 
Efpaña, i ñola ai de Roma, tratemos delía, i de camino fe examinara 
otro punto, que mueuen; que fiendo la lengua Latina, i Romana v- 
na, hablando en rigor, dizen, nueílra lengua no í’e puede dczir Ro- 
mance,que propriamente quiere dezir la Latina limpia i pura. 

Digo lo primero , que la lengua con el tiempo fe muda, i va poco 
a poco fiendo otra , de manera, que fin nueuo accidente, mas que el 
que cauía el tiempo baila para que vna lengua feit cali otra de la que 
fue agora trezicntos años. Añado lo fegimdo,que quando los Godos, 
i otras naciones barbaras vinieron a Italia, i. a Efpaña,iua en tan gran 
declinación la lengua Latina refpedto, délo que auiaíido, que con 
menos ocaíion pudiera acabar de corromperle : pero la auenida deílas 
gentes fue tan grande,que causó,que en Italia nacieíTela Italiana,ien 
Efpaña la Caflellana, Eílo afli brcucmente dicho prouare con algu¬ 
nas razones, para que fe vea, la que tengo de afirmarlo affi. 

La lengua Latina,o Romana tuuo diuerfos eílados,i ninguno per- 
manente ni cílable.Enfeño ello Polybio quando dixo. VeterisJane Un- 
gttA etim Latín a tanta dina fitas efí ab i¡la3qu& hodic eji in vfii li ornan ¡s, 

Ub i c 6 vt Ve^ t>eritlftlmi nonnulla agre, vbi animum attenderint, explanare 
1 ',f’ * queant. Deílo también e dicho algo. Los verfos Saliarcs no fe enten- 

ub. i. de dian,dixo lo el mas do&o de los Romanos Marco Varron. i Horacio 
• lo afirmo, 

lam Saltare Ñama carmen qti't lattdat3 gr i liad, 
Qucd mccum ignorat3 fiólas vrdt fe iré videru 

* San Ifidro pufo quatro eflados de la lengua Latina , que los 
mui críticos no aprueuan , pero io entiendo , que lo que no les 
agrada, ella diferente de como lo eferiuio el Sanéto. Cicerón, i los 
que cícriuieron en común no dezian legua Romana, fino La|¿na,con 
éíle titulo eferiuio Marco Varron los libros que tratan dclla. La ra- 
íon es la queFeílo dio, por fer lingua del Latió, pequeña región do 
Italia,en cuio termino cíhua Roma,, i no dclla, ¿no cíe la región fe le 

dio 
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dio el nombre,, del qual vfo quafi fíempre el mas eloquentcdella , i la 
difine affi. Nam quoniameloquentia conjlatex verbis & fententi/s,per- nb.de »pt. 
fciendum ejl, tvtpurlj& emendate loquentcs, quod ejl Latine, verborum itn-orñU 
pr¿terca pr opriorum,<& tranjatorum. Jn propriis vtaptijhna eligamusjn 
tranjiatis , vi jimilitudinem je cutí veré cunde vtamur dienis. Compre- 
hendio en efto , i en lo que fe fígue en pocas palabras, pero inficien¬ 
tes, a que con fu conferuacion en qualquiera lengua fe hable con to¬ 
do el primor i elegancia della. Enfeño efto también San Ilidro. A- ub.i.c.\C. 
uia dicho antes Cicerón, quan loable cofa era el hablar Latín, no , 
porque no fuelle vulgar, fino porque no lo era el hablarlo bien. Nam 
ipfum Latine loqui ejl illud auulcm in magna Laude ponendum, f td non 
ta?n fuá jjwntc.quam quod efi aplerifque neglcltum.Non enim tampracla- 
rum ejljcire Latine quam tnrpc nejeire . I aunque dixo el mifmo de la 
lengua,que fe víaua en Roma, que como corteíána éra la mas pura,la 
mas bien cortada i elegante, appropriando ello a Roma. Hancdico 
fuauitatem, qtu in Latino fermone huius ejl vrbis máximepropria. I pu¬ 
diera darle el nombre de la parte donde mas florecía, i era mas fuaue, 
excelente, i fubida de punto • con todo no le quita el nombre de La¬ 
tina. Itaque ad bañe elegantiam verborum Latinorum , qiu etiamji orator 
nonJis,&(is ingenuus ciuis Romanus, tamen nece(jaría ejl. No folo el o- 
rador, fino el ciudadano noble a de fer mui mirado , i mui bien com- 
pueíto, en lo que hablare. 

Tuno pues la lengua Latina tan gran mudanza de lo, que fue al 
principio, que fe hizo otra. Fefto.Latine loqui a Latió clichimejl, qti.t 
íocutio ade o verja ejl, vt vix vil a eius pars maneat in notitia. Que fe pue¬ 
de entender, que habla de la lengua antigua Latina, que fe mudo 
tanto que en tiempo de Polybio no fe entendían las capitulaciones 
de paz hechas entre Romanos, i Carthaginefes. Acabofe aquella 
lengua tan diftinta de la que fe le figuio , que por auerfe m udado tan¬ 
to, le pareció a Seneca, que ia no fe hablaua hztm.Scdne vide ne plus £/»/?. 3 9. 
profe Llurafit oratio ordinaria, quam hac, qtu nunc vulgo breuiarium di- 
citur, olim cím Latine loqueremur,jummaritim vocabatur■ Dio también 
indicios defta mudanza Cicerón diziendo,que auia muchas dicciones 
Latinas defufadas , i quepor no eftar ia en vfo , no íe auian de boluer 
a el.Ñeque tamen erit vtendum verbis iis, quibtis iam confuetttdo nojlra ub. j. de 
non vtitur, nifi quando ornandi caufa,parce. Sino v uiera palabras defu - Orstore. 
fadas, no diera tantos preceptos, para que las huiefls, el que auia de 
fer bien hablado, i dize de vn fu amigo, que en ello fe engañaua. Qtti 
reLle loquiputabat eje, inufit,até loqui. Macrobio defeubrio efto bien; 
Vtuamus ergo mor ¿bus prateritts, prxfenlibns verbls loquatmr, ego enim, ub.i.Sator. 
quod a C.Cafare exce lientis ingenij ac pronidgitia viro,(je. fcripttm ejl4 <*t- 5» 

M a babeo 
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babeo femper in memoria, , atquc in petiore 3 vt tanquam fcopulumfe fu-' 
giam infrequerís atque i rifóle ns verbum. Mille de ñique verbomm tahum 
eft3 qtucim in ore f rife a auttoritalis crebrofuerint,3 cxautlorata turnen h 

ub i. r. io. Jequenti Atate repudiataejue funt. Refirió eltp niifmo A. Qollio. 
mil. Ame. pon ia prefiera, que el Imperio Romano fe fue levantando a 4 

grandaza que tuuo, affi la lengua fue tomando otra forma, i haziendo 
le otra déla que fue a los principios: i affi en tan poco tiempo cor 

Ub.iAt* mo podía llenarle a Cicerón fu fuegradíze. guare citmfit certa voy 
rnlor- Rorhanigeneris vrbifjue propria, in quanihil offendt > nibil difplicere, 

nihiianimad uerl ipofiit 3 nihil finare aut olere peregrinum, ñeque filum 
rnfticam afperitatem3fedeliam peregrinam infolentiam fingere difcamiu, 
Jiquidcm efim audio f'ocntm meam L&liam (faciliuf en'trn midieres incor * 
ruptam antiquitatem conferuant, qu 'od mnltorum fermonum expertos te* 
nent femper 3 quA prima didicerunt) fed cam fie audiofvt Vlautum mihi 
aut Nauium videar audire. En tan pocos años mueftra vna gran mu* 

Ub. i.t. dan$a.pixo también Macrobio: Tu autem perinde3ac cum matrebuan? 
dri mine loquero f vis nobis verba multes iam ficnlis oblitérala rcuocare. 

lil/.i. 1.1 o. Reprehendió elto ¿mimo Phauorino en AgclU'o, 
Enuejeceníelos vocablos como todas las cofas del niundojfíendo la 

lengua la, que mas fugeta efta a corrupción i mudanza, dequantas en 
el ai, no auiendo alguna, que no la tenga, i mas las humanas. San 

T3eb°mm. £¡reg0rj0 ]sjy Heno. Crafior illa fiuxaijue cor porum nojlrornm vita, qtu 

C‘13 femper mouetur3ex eo ipfo vim exiliendp babel3 quod mota praditaftt. Ac 
ve hit ifluidas impetu3&c> alueum fnum implet.&c. non tameeadern aqua 
pode in loco femper haret• fed alia definente defiuit alia: fie era flor ida vita 
noflra in terris motti queda acfluxionc continua diuerflsrebusfucccdelibus 
flbi3in perpetua vmfütudine nunquam intjMuiefcit, fed vna cumquic- 
'feendiflicalíateperennem etiapi molnmflmliavieiflimalternantemba¬ 
bel. p)ubdfi hic motas aliquando quiefcat ¡ ipfam qtioquc extinguí ncccffie 

in vita Mo- cfl' 1 e,> 0 trA paite: Cuntía ergo, qtu in mutalione acfluxu p ofita funt 
Jh. nunquam firma manent3 fedalterum ex altero gignitnr3 & aut ad meliust 

aut adpeiusepcitus fit. Toco efta mudanza Mu fe o, i del la tomo Home¬ 
ro,i de ambos la trac Clemente Alexandrino lib.d.Stromat. 

Ventuóflmdit humifolia,altera fi lnai¡ne*rurfis 
Altera producitviridantia tempere ver no. 
Nafc itnrh ttman umfieficlum3 ficque rccedit. 

Efta mudanza i alteración de lascólas humanas es maior en la Ion* 
gua, i la enfeña Lucretio,i para ella nos prcuiene diziendo: 

fltuó ve modo gentes hominam variante loquela, 
C«perit Ínter fe ve fe i perncminirerttm- 

Mucftra luego, que necesidad i validad enfeñaron, i apremiaron a 
los 
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los hombres, a que fe hablafíen i comunica fíen» 
At varios lingu&fonitus natura fubegit 
CMittere vtilitas expreftit nomina rertwy 

■Non alia longfi rationea atque ipfa videtur 
Protrahere adgesium pileros infantia lingua, 
Cnmfarit3vt dígito qtu fintpr&fentia monjlrent. 
Sentit enim vim quifquefuam3qmm pofit abuti. 

Difputa aquí contra Platon^que enfena que los nombres fe pulieron a 
las cofas .no a qafo, fino con mucho acuerdo, aducrtencia, i induftria 
del pnmero,qiielos pufo,al qual llamanominum opificemj"u impofito- 
rem aut cbditorem3ovog.&Toü'nbjjJiue ¿vo^ATS^'yov- Ello fin duda lo tomo 
Platón, o el de quien lo aprendió délas diurnas Ietras,i ellos nombres 
le competen a Adam nueítro primero padre. Profigue Lucretio. 

Proinde putare aliquem tum nomina dijlribuifje 
Robus: cr indo h omine sdidirijje v ocabula prima* 
Dcfipereejl. 

Engaño fe mirando al primer hombre,pero envia ordinaria dize bien* 
quenadi.eporfifolo piiedeinuentar lengua, i darla a otros como al¬ 
gunos an creido de Moifen, que compuío la Hebrea, i q otros princi¬ 
pes o Reies por fabios que fucilen,aian inuentadolenguas nueuas,es 
iropoífible demas que no tiene fundamento. No pudo vn Emperador 
.con toda fu poten tía hazer, que fuellen permanecientes tres letras 
tan for^ofas en el alphabcto, i dellas fola vna fefabe con certidumbre 
qual fue, i de otra enduda, i la tercera de todo punto fe ignora affi fu 
forma como el oficio, i podra vno introduzir vna lengua entera,i que 
aia quien la reciba,admita,exercite,yfe,i conferue?Parece cofa increi- 
ble a qualquiera hombre cuerdo. Profigue dado fus razones; 

Nam cur hic pojjet cuntía notare, 
Vori-bus & variisfonitus emitiere .lingua,érc. 

Et vnde data ejl huic prima potellas 
Quid vellet>facere}vtfcirentanimoque viderentf 

'Cogere item plures vnus3 viciosquc domare 
Nonpoterat}rcrum vtperdifcere nomina vellcnt. 

JLa violencia i fuerza de los vencedores es fufíciente a introduzir nue- 
11a lengua en los vencidos, dellos confielTa, que bailan, i niega, que 
ynopueda tanto. * 

Quidjit opus facro, fáciles ñeque enim paterentur, 
Nce ralione vlLjibi ferrent amplius attrés 
Voris inaudita fonitut obtundere fryftra. 
Pojlrembfquid m bac mirabile tan topete ejl re % 

M i Si 
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Si gemís httmanum3cui vox & lingtta vigeret) 
Pro vario (enfu varias rey voce notare! . 

El entendimiento humano en fus acciones es vario", i lleno cíe va¬ 
rios afeaos, que concibe por fus ícutidos, i conforme a ellos a fu vo¬ 
luntad i aluedrio encamina fu lengua a lo que mas le plazc i agrada. 
Lo que io digo por vn vocablo, aquel lodizepor otro diferente, i 
el que tiene mas que le íigan,eífe queda con la palma, de que acei tó 
con el güilo de muchos, que no fíempre es el mas fano, jni por 
mejor elección, ello es la caula, que fin fentir fe va mudando la 
lengua. Todos venios palabras deíiifadas,i otras introduzidas de 
jiueuo, i poco a poco fe van alterando i trocando . Affí caminó la 
Latina. Pero quando llega la violencia i fuerza del que fugeto, i 
fojuzgo las perfonas también la , que a de moítrar i declarar el 
•vailalíagc, i rendir, i entregarfe, i aíli fe acaba enbreuiílimo tiempo 
lo,que no bailaran muchos años. La mifma variedad de ios inge- 
nios,con que vños hombres fe diferencian de los o tros,la caula en io 
que hablan, modos, i vocablos que vían: liendo eílo tan natu¬ 
ral , qual lo es la diferencia en los roílros , cuerpos , condicio¬ 
nes, i todas las partes exteriores i interiores : i con las mudan¬ 
zas de los tiempos, fon maiores las que ai en las facultades hu¬ 
manas. 

Si vari}fin fus animalia covunt, 
c Jiíuta tamen cumfint, varias emitiere voces; 

iiantb mortales magis aquiim efi tum potuitfc 
Dijsimiles alid atque alia res voce notare. 

Auia dicho antes de los animales, 
Longe alias alio üciunt in tempore voces. 

Para mas declaración de Ja mudanza de la lengua vfo de la coropa- 
ración de Mu fe o i de Homero Horacio, 

cJMulta remfcenturjjuA iam cccidere ,cadent<jue 
Qua mine funt in honore vocabulavolet vfns3 
jHuem penes arbitrinm efl,& tus & norma loquendi. 
Vt [iliu folijs pronos miitantur in annos, 
Prima cadunt jta verborum ve tus interit atas: 
Et iuuentm rituflorent modo nata,vigentque. 
Eebemur mor ti nos n ofraque, &c. 

CU orí alia facía peribunt, 
Nedum fermommjlet bonos & grafía viuax. 

Cicerón lo moítro eílo no vnaYez,íino muchas,eníeñando como ef- 
fuerz'aacomodarfe al vilque e$ el dueño de la lengua. En Varron ai 

mu- 
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hinchas dicciones que dize que eran nueuas en fu tiempo. En Plinio 
deLimiíma fuerte. Pondré folas dos de las muchas que ai en ellos i 
otros autores. Fe fio dixo , Nmguhs3 nullus, vtEnniuslib.z• Quiferro 
minitere3atque in teningulus mederi queat. Paulo también, Ningulus^ 
nullus• cJAÍartius Vates, Ningulus mederi queat. boluio al vfo aúiendoíe 
borrado despero deformado,, Ninguno. Plinio dixo, Cruciatum inpo- Lib.s.c.io, 
tu máximum fentiunt haujla hirndine, quam fmguifugam vulgo ccepiffe 
appellari aduerto. comentaron le a dar elle nombre en fu tiempo vul¬ 
garmente, i acomodofe a el, llamándola affi. varias vezes. I-lirttdines l&.iZ.c.ío. 
quasfanguifugas vocant3 nueuo mirando a lo que hazc chupando la c: 7‘ 
íángre , i aísi las llamo nueílra lengua con poca alteración,fm- 
guifuela. 

Dionylio Halícarnaííeo dize el gran numero de naciones, queitf.r.; 
auian concurrido a viuij. en Roma, i el daño de la lengua, In qua 
reputatione mérito mirar i pofis, eam non effe omnino barbar am red- 
ditam, é*c. Cicerón conofcio ello de ambas ciudades Roma, i*5* *larü 
A then as 3Confluxcnmt enim ¿e Alhenas ,& in hanc vrbcm multi inqui- Qmt’- 
nate loquentes.Qnintúiino moftro ello a la larga lib. i. c. 5. Verba aut 
Latina aut peregrina fuñí, peregrina ex ómnibus prope dixerim gentibus, 
vthomines, 0* inflituta multa venerunt3 &c. Quan to fe fatigan, i tra¬ 
bajan varones doétos en la interpretación de los Plautos, Accios, 
Neuios, Andronicos ,i de todos aquellos antijmoT de que Hora- • 
tio haze mención . Dellos fe maniííeíla el tmeque de la lengua ub. 
Latina ,1a qual, como dize Quintiliano, admitió vocablos de todas Lib.i.e,^ 
lenguas. 

Aunque Cicerón la llama fienipre Latina,i Seneca dio a entender 
que auia desdicho de fu fer, toda vía la llamarían affi 5 pero deípues 
fue elle nombre menos frequente, i la dezian Romana. Seneca, Ro- Epij?.4o. 
mamis fermo fe circtmfpicit & aslimat\cf prabet asi imán dum. i otraPvez 
le da ambos nombres. Cumecce id millo modo Latine exprímese pofim3 Scncc.Cor- 
propter quodlinguonoHra conuiciumfeci ■ magis damnableangufrias Ro- 
manas. Los Griegos por la maior parte la dezian Romana, en lo que ¡íocatTati-. 
dellos fe a traído,fe yee la prueua, íes la maior que otra ninguna, lo namlin 
que los fantos E uan geliílas fan luán i fan Lucas dizen de las Ien- 8uam* 
guas del titulo de la Cruz deC h r i s t o Nucílro Señor. el vno 
dize, e> Vyklwfi, fx/acüfh qu% el Yuígato explico, IJebraicc, 
Gracc3& Latine, i el otro, E'LR.Imjm9Ís>k&i V ajafti'/díg,ug-\ E'S^ti- in vita My 
v3Íg> que fe interpreto , Literls Groéis , & Latinls , ¿r Hcbraicls. Cr*JP\ 
Ellas dicciones las hallo vfadas en Plutarcho, dixo el interpre¬ 
te. Latine appellqt cxcubias, i el original P'¿¡¡la.ifi. i poco def- 
pues) fluí feiret Latín am Ungtmn > <h¿te>cw. En Phi- 

loílrato 
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Ioftrato v* cdyjtfonotg ¡Romane loquen tes- Afsi que de yha manera i otra 
la llamauan, ia Latina, ia Romana, pero dcípues cíe fu declinación 
liempre Romana- Suidas admitiendo que tenia mucho de la Griega 
dixo Naba: Videtur in multis non di (ferré a Graca lingtia Romana.( Roma- 
nam linguamappellat corruptamijlam,eju.ecjl Itálica nunc.) Ellas 'viti¬ 
mas palabras ion del interprete,que añadióello, i quitóle q fignifica- 
na Naba.Mas Suidas dixo afsi: Nl’’co^oig^•zirc^Ófaéicv, (pcúveTUj 
3 cv mT&.oís (¿i] thíTMou (poov^g ¡¡ vetos ii váGct \yyvg- 
Habla aqui Suidas de fu tiempo, i no del antiguo. Plutarcno dixo, Tijy 

7sro^d{aciou> (¿íTkctrS^y.v uctXxcnv- Marco Y arron. Item dicuntur, c¡ui ve- 
Claris viuunt velktúram facereá en otra partc,Vc//abrum dicitur k vehen- 
do/vcllatnram facere ciiam nunc dicuntur, efui idmcrcede ficiunt- Suidas 
parece dize de paflage en ponton,o barcón, i el interprete tuuo califa 
para ir fe a la corrupción 3 con que la Romana declinó ala que 01 fe 
llama Italiana. 

Para ella declinación i caída le juntaron muchas colas, la tranila¬ 
ción déla Corte Imperial a Confiantinopla, con Ioq11.1l fe mezclaron 
muchos vocablos Griegos, que fon délos que habla Suidas, aunque 
también puede entendorfe efe los antiguos. Pero de fu tiempo dixo 

liki.de Procopio: Delphicum appcllant eum locum Román i 'non i amen propria 
hilo vy»»d. HngHa:j'e¿ c¡im jam din Gr ¿cifrare nt Roma in palatio¡ (¿ye- Nam <¿‘ pala- 

tmm ipfws ImpenaiorisBafilieam vocant.Pcro muchos ligios antes hallo 
io en Cordoua el nombro de bafilica. A. Ilirtiorefiriendo de Ojear¬ 

ía lefio A - fio, Fxcrcitu coalla in vnnm locum cajlris ad Lordubam pojilisfrro c 01: rio- 
Itxundr. ne mfá¡jyHS exponit,&c. Ex condone fe Cordubam recipit¡ coque ipfo die 

* Sonetee fu- meridiana hora cum in baftltcam iret, ere. ai lo también en * Séneca 
itrin pr*ft'. 1 * SuCtOnio. 

16) CfTl vcn^;l ^os ^oc^os fue a tiempo, que iua en gran diminución 
Tofo <ie declinando la lengua Romana, con poca ruerna que hizo la Got tilica 
Tordo Luir, barbarie la derriiió, i proftró por el fuclo- Vio fe en ello, quan to m as 

Puef^e ®1 vfo que el delíco del Principe por poderoíb que fea. Deílea- 
¿alff. ron l°s Reies Godos ,que fus gentes íe acomoda fien a la lengua i leies 

Romanas, i comen^ai'on ellos boluiendo en Latin los nombres de los 
oficios dejfu palacio, corte, iexercitos, i procurando ello con muchas 
veras i cuidado no lo pudieron confeguir, antes como gente barbara*i 
mal difciplinada Jo deftruio to¿o, i hizo vna mezcla déla vna i otra 
Iengua,llcnadefoIccifmos i barbarifmo$,i de impropriedades,quitan- 
do,i poniendo,i trocando los íignificados.Enhena lo han \P\¿ro:Mixta, 
¡jua pofi Imperium latihspromotum frimttl am moribus yjr hominilm in 

lil. 9. c. u Romanam ciuitatem irrupit, integritatem verbi per folcecifmos <¿r barba- 

wjjliXTi rífaos corrmnpens. Ello fue en la manera que io declare en mi * libro 
i lo 
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i Jo afirman muchos, de que nadie, deue dudar. 
Si efto paíl'o en Roma donde principalmente como en la cabera i 

corte Aprecia la leiigna,i fe reuian tanto en ella, que como Ce a viíto 
en mi libro por autoridad de Cicerón, ni olor ni fonido de mítico, ni 
peregrinoji fe ofendían los oidos delicados délos Románeselos qua- 
Jes xbfpues fefugetaron, i recibieron con el iugo de fu mando i feíío- 
rio el barbarifmo Gotthico transformandofe en el la elegancia i elo¬ 
cuencia de la yrbanidad i pulicia de Roma-Que diremos de Efpaña? 
no la hallo mas fuerte,antes mas flaca deificando verfe libre del gra- 
¡uifflmOji moleíliffimo iugo de los Romanos, cuias infidencias i tira¬ 
nías llegaron a lo fumo, que pudo llegar la malicia,i cudicia de nin¬ 
guna gente pro cruel i barbara que jamas aia anido, como defpues fe 
yera. Eos mifmos Reies Godos fe dexaron lleuar de los itrios i no 
quilieron violentarlos en cofa ,que.íino es en otra forma fe fíente 
illeua pefadamentp,.i affi fueron procediendo fle vna manera de pa¬ 
labra, i en otra por eferito, en efto vfaron de gran prudencia conler- 
uando el esplendor i luftre déla lengua Latina,para que no fe borraf- 
íe i oluidaílé,i por muchos otros fines i caufas la pulieron i vfaron cii 
todo lo que fe efcriuia,pero de palabra i en el trato ordinario para no 
exaíperar fus gentes, condecendieron con fu modo, i forma de lejn- 
guage, que aman tomado, i.a que fe auian reduzido. Si los Principes 
hizieron e.ft.o,qiie diremos de Ios,queles rendieron la vida i hazienda, 
i le fugetaron a gentes tan feroces. 

Todas las lenguas an hecho mudanza i mui grande de aquellos 
tiempos a cítos,la Griega,la Latina, Arabe, i pienfo que no ai alguna, 
que no la aia hecho, i fe aia alterado i mudado, fola la Caftellana a 
preualecido al tiempo,i a las incurfiones barbaras, i refiftido a los im- 
.perios i feñorios de tantos Monarchas Romanos, i de tantos Reies 
GodoSji Arabes,permaneciendo fiempre en vn citado fin mudarfe ni 
alterarle: ni aialéntido algún daño quedando fiempre intada libre 
toda i pura de toda lefion i daño ? Impoffible es en todabuena i pru¬ 
dente coníideracion : fi fe haze conferencia de lo que fe halla oi de lo 
que ai mas antiguo eferito de niieftr'a Iengua,fe defeubrira quanto di¬ 
fiere lo que fe habla i eferiue en efta edad, a lo que fe eferiuio i vfo eii 
aquella : es mui grande la diferencia que en cada ligio a aujdo, dello 
luz? algunas dcmoftraciones, i fe pudieran hazer con euidencia no-, 
table,porque cada día fe defeubren cofas que manifieftan efta verdad, 
algún dia eípero que a depreualecer alásnueüas opiniones, que fe 
fundan mas en apariencias,que en fundamentos folidos i firmes. 

Siendo mui cierto,como lo es, que la lengua Romana i Latina es 
vna, i que fon fynonymos delho, i que hablando en rigor no podemos 

N llamar 
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llamar aefta nucftra lengua Ro mana, como no la poetemos dezir La¬ 
tina.Pero entiendo, que fe puede mui bien dezir Romanólo qual an 
pueíto en duda i dificultado algunos, porque dizen, que lo mifmoes 
dezir Roman£c,que lengua Romana,i que affi no fe puede dezir lino 
es por abufo. 

Mas mirándolo efto con el rigor depropriedad que fe dene, parece 
que fe puede mui bien dezir la lengua Caítellana, Romance, porque 
no quiere dezir,como quieren, lengua Romana pura,íino Romanea- 
da:porque Romance no es dicción pura Latina,lino corrompida,co¬ 
mo lo es ellenguage Caftellano, que es corrupto Romano,! affi fe a- 
propia a lo que íignifica : i tal fue el nombre que fe le pufo a la habla 
de Roma, qual fue fu -vfojintroduziendofe ambos juntamente,! como 
«lia fe mudó,también el, i lo que propriamente dixéran Romane /di- * 
xeron Romance corrompiendo el nombre,de la fuerte que auian cor¬ 
rompido la lengua: porque no ai en Latín eíta dicción Romance, affi 
la pulieron para llamar el lenguage, que no es puramente Latino, ¿ 
alterando lo vno también lo otro, i dieron la terminación, que tira 
algo a la Griega. 

Quando no vuiera efto, con todo de la manera, que los vocablos' 
Latinos i elegantes fe abatieren caiendo de fu eftado a la declina¬ 
ción , que oi tienen no íolo con tanta deformación, lino con grandes 
impropiedades,vfando dellos no en fu fígnificado antiguo i primiti- 
uo, lino en otro mui diftinto i feparado; i íi bien íé conoce el abuío, 
pafiamos con ellos, porque delta manera nos entienden, i entende¬ 
mos: porque el vfo común le dio la fiier^a,quc es tanta,quc le dio pofi- 
feffion,para que en ella fe coníerue,haltaque Cibiend(>,queno 1c per¬ 
tenece, nies íiiia Ja propiedad, fele quite lapo fie ilion ,-enla qual la 

inorator. fuftenta, i ampara el vulgo. El que labe dirá con Cicerón : Vj'nm lo- 
auendi pop tilo concefi >fcientiam mihi refermui. Las que fon viadas 

M iteren», bien o mal admitidas ñolas podemos . Vfitata funt, rjtu verfantur m 
*b-4- Jermone frconfuetiidine quotidiana . que también lo enféno C icerón:. ' 

Vtea3qua dicamns intelliganiur.Latine]cilicet dicendo,verbis vfitat/s ,ae 
proprie demonjlrantibif-s ea3qiufignifcari ac declarar i v oían/w.Los daños 
de la lengua,que recibió,! admitió el vfu,fucron muchos, 

Q/icm penes arbitrian» it/s3& norma loquendi. 
El tiene por recibidifsima,por mui propia,i lignifícante cfta dicción,’ 

t!f ?*'*/*] fiuc cn diziendo Romance, le entiende nueftra lengua Caítellana, i 
l.i.tjp.i. dítono deaierni cinquentani cien años,fino de muchos mas anos que 

alibi fe- palla de la immemorial: liendo en las lcies de las Partidas- frequentif- 

18 t,^imo 1 a 1° fiue fitiele llamar Romance,tal vez lo llama lcn- 
fnr. 2. ’ Suagc EípañaLRaiz fegun lenguage de Efpaña,es llamada toda co¬ 

fa, 
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fa/fiie no es mueble.]Conforme a lo qual aunque en rigor de propric- 
dad le faltaflen algunas qualidades para que nueftra lengua fe pue¬ 
da dezir Romance, el vfo tiene poteftad para fuplirlas,-i para que no fe 
pueda contradezir,lo que fin dudapoflee jucamente. 

C A P, XX I. 

'Tropufo fe otra dificultad, fi la lengua T kenijfk, & 
Tmica es vna mifma,que la Arabe„ 

T“J N cofas obfcuras que tienen nece fíidad de luz, la dan mui grande 
r>s exemplos, por ellos fe comprueua i fuple mucho de lo, que no 
ib puede hazer demoftracion,i jiruen paralo, que las hiftorias paila- 
ron en hiendo. Quintjliano dixo dellos,que no auia cola mas conue- 
niente para qualquiera cofa que fe quiere perfuadir i aueriguar. Vfum ubi.t.%. 
exemplorum mili materia magis comenirefere omnes confentiunt. Ha¬ 
bla déla fuaforia, para la qual también el Sophifta Libanio declara fu 
necefíidad para maior explicación délo que fe trata\ln orationibm3 
Indices, rueritatemqturentibxs,opuseJJét ei, qui dilucide deciararet quod 
Ubcret,exemplis aliquot, quodomnesfacere confueuimus. La fuerza del- 
los es para pruena cíe lo, que por algún accidente parece increible,que 
no lo fea confiriendo vn cafo con otroj llama la Quintiliano poten- 
ti filma: Nunc e.a,qua[unt ad probationem, exequar .P otentifimum ati- &&*•*.** i 
tcm ínter e a, qu£funt buius generis3quodproprie vocamus cx.emplum 3 
id ejl re i gejhe,3 a«t vtgcjhz vtilis adfudendum id, quod intenderis com- 
memoratiolLosAomwioos dizeCiceron *quefonlos mas eficaces,que a L,í^-fe 

, - t *1 • • i r n ^ / natur.Deor. 
también Libanio*lo apunta: tus erectos lonc:Rem ornatioreexemplam bDecUm.z. 
facit & apertiore3cum id3quodfit obfeurim magis dilucida reddit3probabi- c Adiiere 
liorem,cum mugís verijimilemfacit .Como cofa tan natural,i conforme 
.anueftro modo de entender, vfo Chris-to Nucftro Señor dellos, i 
dize Tertuliano algunas cofas notables.Aproueche me dellos en mi ^ An*- 
libro i en particular para moftrar , como los vencidos reciben lalen- ”*4Í'4Í' 
gua de los vencedores,traxe el de la captiuidad del pueblo de Ifracl en 
JBabylonia ¡ i como fe recibió en Efpaña la lengua Arabe de los Ma¬ 
hometanos, i para ello traxe aquel inligne teftimonio del noble i do¬ 
cto cauallero Albaro gran amigo del Sanftifsimo Martyr Eulogio, 
Defio fe dudó i dificultó, li efio auia lido afsi, proponiendo clefia 
manera. Pues entraron los Cartagincfcs i Phemces en Efpaña mucho 

.tiempo antes, que los Romanos , i vuo lengua Pheniciai Púnica en 
N z ella, . 
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ella, íí ellas naciones traxeronla lengua Arabe. Si lo es la Punica, o 
Phenicia, o otra, que entro juntamente con ellos, porque parece 
que vlio mui gran tiempo, para poder tomar los Eípaíioles la lengua 
de los Cartaginefes,o Arabes, porquefeñorearon tanto tiempo en E- 
ípaíía, i que es mas legitimo para auerfe introduzido ella lengua, 
que no qliando entraron los Mahometanos, i para ello fe dize, que ai 
nombres de ciudades,ríos, i de otras colas en lengua Arabe de mucho 
antes, que enfrailen los Mahometanos. Que mas razón ai para auer 
fe introduzido en ellos tiempos, que no en los antiguos, aliando vi¬ 
nieron los Phenices i Carthaginefes ? Ello fe propufo abfolutamente 
que dudauan algunos. 

Queílion es nueua para mi peregrina i di Acuitóla cíta,ni la e oido, 
ni viito tratada. Si.bien parece extraordinaria , i que tiene algo fue¬ 
ra del común fentimiento, i califa admiración, que fe podiadezir pa- 
radoxa: con todo en tiendo, que el que la propufo fe mouio con fun¬ 
damentos no flacos ni ligeros, lino graues i fuertes, que holgara mu¬ 
cho oirlos, pues es a fu cargo la prueua, deuda del que afirma nueua firopolícion. Pero comano aia mas luz que laque dan tan breues pa- 
abras, inueíligare la verdad difeurriendo por los caminos, que pare¬ 

cieren mas a propoííto para defcubrirla i aueriguarla, procurando de¬ 
jar todo lo que podría dil'atarfe. De los ejemplos que pufe anorigina¬ 
do fe diferentes dudas,para ella me aprouechare también dellos, pa¬ 
ra proceder con claridad conuiene , que diga de la Arabia i también 
déla Phenicia , para que de fu conocimiento fe coligira Ha ñámentelo 
que fe dificulta,» la lengua Arabe, es Phenicia, o Punica, i li las gen¬ 
tes deilas prouincias fon vnas mifmas, i aíli lo fe a fu lenguage. 

CAP. XXII. 

Defcripcion breue de aArabia. 

Ej*Ntre tes regiones de Alía es Arabia vná de las mas notables: fu 
j nombre es como genérico, que comprehende en 11 tres grandes 

prouincias, cada vna deilas fe dize Arabia, cofl fu apellido particular, 
con que fe diílingue i diferencia de la otra; Arabia Petrea, Arabia 

a Ub. 16. Dcierta, Arabia Félix. A la Petrea llaman Strabón* i PliniohNabdth<eai 
blib.ó.e.28 cuia cabera i metrópoli es la ciudad de Petra, la qual a poniente con¬ 

fína con Egypto, al oriente, i parte de media con las otras dos Ara- 

bias¿ i el feAQ Arábico, que coa la Bfaitura llamamos mar verme jo. 
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Al ietentrion confina con Paleftina, Iudca, i Syria. La Arabia de- 
íierta llamada de Strabon4 i Tolemeo Ev^^.(S^,i de PlinioS’ efterilji de 
Ariflides Ajf?era, habitan en ella los Nómades Scenitas, que inquie¬ 
tan a los Chaldeos, iandande ynapartea otra'vagando. Plinio^i au'b.j.c.u. 
SolinoMizen que los nombranScenitas por las tiendas de cilicios,que ^^^6' 
vían para fii hauitacion en vez de cafas. Pero Srabon c da otra caufa, c * ' 
que en fubftancia es vna. Por el oriente comienca la Defierta desde 
Babylonia, i eftendiendofe al poniente ha fia la Syria confina con 
Paleftina i con la Pétrea. Al fetentrion tiene la Mefopotamia., i al 
medio diala Arabia Feliz, i parte delfeno Perfico. La tercera Arabia 
es la que Tolemeo dize e vücúpuv, Plinio, Mela., Solino Be Atai Ende- 
mon} i ordinariamente llaman Félix. Tiene al norte la deíierta, todo 
el refto della la ciñen i bañan a oriente el feno Perfico , a media dia el 
Océano Indico., o Erythreo, al poniente el mar vermejo, o feno Ará¬ 
bico. Tratan della 3 i de las demás Herodoto * diuerías vezes, Xeno- a ub.£ 
phon^ Agatharchides^Strabon^ Diodoro Siculo^Pomponio Mela£ bitó. r. 
Plinio.?, Stephano con muchas particularidades, i feñalan fus termi- cy¡¡^¿ 
nos. Dionyfio Alexandrino, i Fefto Auieno defcriueneftasprouin- Aub.16. 

cias con elegancia. Eftobaftapara nueltro intento agora. * j 3* 

CAP. XXIII. 

"Breue noticia de Thenicia. 

trl.i.c.9. 
g/. f.c.ir. 
&I.6.C.17. 

l£r 18. 

DEl fítio de Phenicia trate en mi libro breuemente, pero agora 
para lo que fe a propuefto conuiene tratar della mas en parti- 

cular,para que le entienda, que no folo no era prouincia de nin gima- 
de las Arabias, pero que ni confinaua con ellas por ninguna parte. 
Alli dixeque Phenicia eftaua en la Syria ¿ como lo afirman los au¬ 
tores que cite. A lo qual añado,que los-que mas fútilmente confidera- 
ronefta tierra dixeron,que la ceñia i abra^aua la Syria. Plinio * 3\Qui 
ftibúlinsdiuidunt , circunfundi Syria Phcenicem volunt• Efte lugar lee 
Budeohle otra manera,pero el fentido no es diuerfo. Concuerda Stra- 
bon^i Mela^con mas claridad.Herodoto-varias vezes,que dixo.PA?- 
niceSt vt ipfi memorant, quondam mare rubmm accolebant, illinc trans¬ 
gredí marítima Syria habitant. Dionyfio Alexandrinola deferiue affi. 

Pars media nam fede colit3Syriü¡ue vocantur: 
Vars marís ad finetas Phtenicum nomine dicti^ 
Gentis Eryihraa fobolcs afemine ducta. 

Hi grimi rudibns tentarmt nambns aquor3 
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CUevcatimi¡ue vagas primi inflituerc per vndaai 
Concitadle aternoviderunt fidera curfu: 

Quique lopem,Gazamque colunt,& Elaidis arces, 
Antiquamflte Tyron,qui te Berytos amana, 

Littora (¡ni Bybli, ¡jui florida rura Sidonis, 
Boflreni nítidos habitxnt ad fuminis amneis, 
Etpinguem Tripolin,Orthofli duque^íarathumque, 

imito pello Ameno a Dionylio. 
Salflo quic^uid pulfitur ab aflu, 

Vhcenicum regio efl. fíi rubro a gtirgiic quondam 
CMutauere donms,primiqtte per aquora vetti 
Tuftraucre flal/tm,primi docitere carinis 
Ferre cauís orb/s commercia, fidera primi 
Sernauere poli, P o pulís Phcenicibtisergo 
Vrbs Iopeflcriliflque dehinc h abit atur E laís, 
Gazaqtte proceris adfliirgens vndique murís. 
Hic Tyrus efl opulcns,Berytus,<& óptima Byblos, 
Sidoniique lares,vbi labens agmine ameeno 
Cefpitís irrigui Boflrcnns iugeraflndit. 
Nec minus hic Tripolis pinguifola porrigit agro. 

Polybio liaze la niifma deícripcion, i la liguen otros, i mui a la larga 

S trabón. 
Ammiano Marcellino dcfpues dcauer deferito a Antiochia i Se- 

leucia dize. Pofl hanc aecliuís Líbano monti Phcenice regio plena gratia* 

rum ¿r venuflatís,vrbibus decorata magnís &pulchrís,in qttibns ameeni- 
tato celebritateque nominum Tyrus e.xcedit, Si don, & Berytus: iifldemque 
pares Emifla¿r Damaflcits flaculis conditaprifleís. Entrelas ciudades de 
Phenicia pone a Damafco. Mas Plutarcho Arrian o l>, San Iuílino 
Martyr^ifan Epiphanio'^i Tertulianoela fítjian en Arabia.Lo cierto 
es, que fue cabera de la Syria. Ifaias/, Caput Syria Damafcus, & caput 

Damafii B afín. Antes deíloen tiempo del ltei Dauids.Venitquoqi Syria 
Damafci/ut prafldiumflerrct i^Adare.zer regi $oba,&c. Etpofluit Dauid 
prafldiumin Syria Damafei. San Hicronynjo^. Ad Damafcum formo con* 
ucrtitur,qua & ipfa regalis quondam ciuitas fuit, $ in omni Syria tennit 
principatü.Plinio »íitua la región Damafcenaen la Syria,i a Damafco 
en la Decapoli tana, que es también en Arabia ¿ i mira bazia Arabia* 
Tolemeo ¿en la Ccelefyria^Mela ¿i Quinto Curtió **en la Syria., Ste- 
phano dixo,Damafcifisvrbs Syria mediterránea fupra Phcenicem iuxta flu* 
men Bardinem. Atheneo dixo n, Vinnm Chalybonium Pofldonius in Da* 
muflo Syriagigni tradit, illicque falos a Perfis vites. Eilauapucs Da- 
maígo en ios confínes de la Syria, i de Arabia fobre la phenicia, i por* 

que 
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que los Romanos mudauan los términos de las prouincias acomo¬ 
dando las guarniciones ipreíidios, como lo hizo Pompeio, i también 
eon las guerras, vnas vezes puede-fer que quedafie en vna prouincia, 
i otras en la cercana.Por lo qual dixo el fanto Philofopho i Martyr Iu- 
ftino arguiendo con Tryphon3Qupd autem Damafcusfit térra Arábica 
quamuis nunc contribuía Syrophcenicia ¿nec vos quidem negare potesíis. 
Tertuliano traxo eíto miímodos yezes. Damaftw Arabia retro reputa- cfntra_ *u- 

batur 3 antequam tran[cripta effetin Syrophcenicem ex diflinHtione Syria- cmtraiur- 
rum- Lomifmodixo fan Epiphanio*, Eufebio,i fan Hieronymo*,pa- cion.c. n. 

rece que hablan de lo de fu tiempo,como Ammiano Marcellino , Da- J ^ c5Pen¿ 

mafcus nobilü vrbs P barnices. * inib.de 
El monte Líbano junto con' el Antilibano eran de la Syria,i íi bien Hebrahit 

Plutarcho tratando del cerco de Tyroilo queen el hizo Alexandro, 
d i x Oj Dum tenet obfidio ,mouet in Arabas3qui AntiUbanum accoltmt.x Ar- A¡eXt 
nano figuio lo mifmo, Jnterim Alexander3dum opera rejiciuntur ¿tur- 
maque nauales3 dre. affiimpits aliqiiot equitum turnéis 3& ad Antilibannm 
montem(quaregio in Arabia eft) contendí!>$£. Quinto Curtió, In Li- L^- f 
baño quoque Arabum agrestes inc ompofit os CM ace dones uggrejsi triginta 
fere inteificiuntpaucioribttscaptis. Bares Alexandrum dinidefe copias 
coegits& ipfe chm expedita mann Arabiarn petiit. Fue o que los Arabe* 
auian entrado por alli la tierra, o porque diefl'en nombre de Arabes a 
todos los,qtíe víauan fu modo de vida de andar faiteándolos qneefcri- 
meron los hechos deAlexandro hizieron de Arabia al Libano i A nti-- 
libanojiio fíendo lino de Syria,como expreífamente lo dizenDiodoro1 
Siculo * Strabon*, Plinio* Tolemeo, Dionylio, Fefto Auieno, i 
c. i 3 3 3 J 3 *Slrab.l.i6 : 
Stephano. *pl¡n,lib.^r 

Comienza el monte Libano fobre k ciudad de Ü'áírtafcc¡,í Corte fu r. %. é-l.6. 
Cordillera derecha halla el mar mediterráneo, acabandofe, i antes de ^ 218* 
llegar a el,dexa el paíTo mui fragoíTo i eílrecho a los que viene de An- 
tiochia,i Laodicea a Phenicia, íiendo- elle monte por otras partes mui 
altoiinacceflible,comolodizePoIybio, *ilodeicriue mui bien Stra- ¥ l¡i. 

bon¥,dize entre otras colas .Libantes prope Tripolin &Deifaciera-Anti- 
libantes fupra mure Sidonium .definmt autem ad Arabia montes ,• quifuñe 
viera Damafcum. Haze aquí mención del caílillo que dize que los na¬ 
turales llamarían ®<6<i-t?tóQ¿7rov3 del qual dize algunas vezes,i también 
Polybio,que le da el mifmo nombre Theu-profopon, i parece que no es- 
en el litio del Phanuel de Iacob«, o la torredePhanuel j que deftruio £ Geff- 3 d 
Gedeon ¿,que reedifico leroboanr . Corre de largo el Libano cerca de c “deglll, 
quarenta i líete leguas, como dize Plinio d, A tergo eim mons Libams 
orfts mi He quingentis fiadiis Symiram vfque porrigitur 3qua Cedefyri a í,a0’ 
cognominatur- Hule par interiacente valle mons aduerfus Antilibanus ob- 

tenditur, 
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tenditUY) quodam muroconiunCtus. Eflatia todo lo largo del Líbano j 
Antilibano entre Phenicia i Arabia, i por otra parta toda Iudca, di- 

Zibli.hifl. ziendolo con palabras expreíl'as Cornelio Tácito: luda a térra, finef- 
í¡uey(jUA adOrientan vergunt , Arabia, terminantur: a Meridie Asgyptu* 
obiacet>ab Occafiu P barnices ¿r mare , Septentriones a latere Syria Longe¡ 

Lil>. i6. profipechnt. Declaro lo ello mas Strabon: Reliqua regionis ora ah Oribo- 
fia -vfique Pelufinm Phcenicia vocatur angufia ac maritisa, obnoxia afilia 
bus. Mediterránea vltra bañe vfique in Arabas¿ Ínter Gaz,am & Antiliba- 
num ludria nosinatur. Lo mifmo confia de las tablas de Tolerneo i los 

z¡b. ?. de de mas que e citad o,i en particular de lofepho, i fe colige con euiden- 
cla As Agradas letras del viejo i nueuo teílamento, como cofa tan 
fabida j. llana aíli en la Geographia i hiíloria dexo,dc refera* lo mucho 
que en ello ai. 

No folo fon los Phcnices gente diílinta i mui apartada de los Ara¬ 
bes por viuir, como viuen en prouincias tan feparadas i remotas., fi¬ 
no también porque en trato,condicion i naturales fueron mui diuer- 
fos , i quafi opueílos. Que fera bien fe entienda i con olea para la 
queílion, 

cap. x x i y, 

Los Thenices fueron gente fabia, i muí ejlimadst 

en el mundo. 

’ T~X E los Phenices dixe eji mi libro, como fue gente iluflre i famo- 
1 J fa en el mundo, conocida por fus nauegaciones, íicndolos pri¬ 

meros, que hulearon los mares, i que en feriaron el arte de nauegar, i 
licuaron las letras a Grecia , como Critias dixo dellos en el libro pri¬ 
mero de Atheneo, 

Vbcenicum inuentnm litlera nemfe loquax. 
I fundaron en diuerías prouincias muchas ciudades. 

Fue Tyro la cabera i metrópoli de Phcnicia,íi bien Sidon en eflo le 
Vzj.n. hazja competencia, i tiene en fu fauor al fanto Propheta * Iíaias, que 
De sidonc llama a Tyro hija de Sidon. I ían Hieronymolo entiende, porque rué 

nqukatiT" A co^oniai Pero creció de manera en mageítad. i grandeza, que fin 
videndus competencia era metrópoli de Phenicia, i el Propheta Ezechiel diz?, 
Nicol.Se- que l0s Sidonios i Aradios le feruian de remeros, moflrando la fuge- 

líToSe* cion,que le tenian,i la altiuez de los de Tyro fue mui grande,i no me- 
íju.tft. 6, noria eilima, que della hizieron todas las naciones ¿ i con eflo las fa-, 

bulas 
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bulasque delta fe contauan i cantauan i de fus naturales-dexarelas to- 
das^i fqlo pondré de Nonno Panopolita fu descripción i alabanzas: líí.^o'Dm- 

EtTyriorum[Bacchus]defiderabat videro terram,patriam Cadtni¿ “ 
lbi veBigiumfcxit,t¿r immenfa pepla cerneas 
.cbBupuit Affyria ver fie olma, Dúdala artis, 
Argentetim intuens Babylonia opas Aracbnat 
Et Tyria confpexittinliía veBimenta concha 
Purpureas fcintillas eiactdantü maris,(jrc. 
Et vrbe?n intuitos gauif weU, quam Neptamis 
Non húmido cinxit toto ángulo mará, 
Sed imaginem fortita efi talem ¿r cdeBem, qualem texit 
Cmafnem defeiens vna cufpide Luna, 
Etipfi afpicienti médium terram coniugemfalfuginem 
Euplicem concepit admkationem,pofiquam Tyras in mm iacct 
In terram diuifa ,coniunBa vero mar i 
Triplicibus angiportubm vnam coniunxit c/ironam. 
Natanti vero inconcufjafimilá erat paella, 
Et caput,&pe£hts, (frccrnicem deditmari 
Mamu coniungens medio gemino ponto 
Vicina dealbans marina corpas[puma, , 
Et pedes vtrofquefirmauit in matre térra, 
Et vrbem Neptanus habens immoto vinculo 
Bponfus aquofuscircumnatabattanquam coniungens 
Cubitu aUuanti circumplexamceruicem Nympba. 
Et Tjrttm adhuc B aechas objlupefcebatfn qua¡ola 
PaBor vicinus conuerfabatur cum vicino nauta, 
Fijlula canens apud litas,&caprarias cum pife atore 
Rete rurfus extrahenti , & oppofitá remis 
Eiuifarum aquarum fign abatur gleba aratro. 
Marinam verogarriebant J¡maleantes prope filuam 
PaBoribus filuam fecantibus, & infremueruntin vno loco 
Rtrepitus mará, mugitus boumfbilusfoliorum, 
Rudens, arbor,nauigatio,nemas,boleas,Jliua, 
Ouesfifu la,falxfigones, retía,ve la, th orax: 
Ethacadfpiciens multum admirantem emiftt vocem: 
Infulam in confinenti vnde vidiji fas dicere, 
7dntamntinquam pulchritudinem vidifnblimes enim 
x^Arboresflrident apudfacías, Nereidem vero 
Loque ntem in mari Hamadryas vicina audit 
Et Tyrio pelago, & maritimis agris 
Rpiransex Libano meridianas mollis ventas 

O Spirité 
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Spiritufruges generante profmdit ñaues incitantes amams 
JR.efrigera.ns rujlictm,<¿r natitcim in nauigationem trahens, 
Etterrefrem falcem profundo applicans tridcnti, (¿re. 
O vrbs ómnibus curato,imago terra,ather¡sfgura, 
Cognati trilateralem habes balteum morís. 
Sic locutuspertranfút per vrbem oculum intendens, 
Et ipf (petlonti lapídeas cufpidesbabenti vid 

Etproaui domum vidit Agenorís,vidit aulas, 
Etthalamum Cadmi,& rapta quondam Nympha 
Europa incujloditum fubiit condone virginum, 
Recordationcmhabenscornuti fui louís. Primigenos vero 
Pont es demiratus ejl magis,vbi ierrefrem perfinum 
Ritió ejfufo reducem in vnam horam 
Eludí bus exfe notís a mtiltís altafcatiiriehat aqua. 
Vidit Abarbarea fcecundumfludum, vi di tfontem 
Caüirrhoen amabilem cognomine, ¿re. 

Fue Tyro iluílriíltma no Tolo en Alia, fino también en Europa i 
in Ez«cb. Africa, como dize Theodoreto,con otras grandezas filias, que las re- 

Jt&miiu conocían fus vezinos,con que eftauan tan yfanos, que menofprecia- 
uan todo lo demas que no era fu Tyro, a los Sidonios, que no les ce¬ 
dían en antiguedad,i les competían en grandeza,los tenían por for¬ 
jados: a tanto como ello llegaron los de Tyro, que tenían tales reme¬ 
ros .Tratauan fe los Tyrios,i fe eftimauan como íi fueran reies tenien- 
doafu ciudad por Reina i princefa coronada, i a las demas como 
fubditas. Efaias ,gufs cogitauit hocfuper Tyrum quondam ccronatam mit¬ 
ins negotiat ores principes, infitores inclyti térra. Vatablo, Coronatam, 
velqua capiti fuocoronam imponebat,id eft, qua fe reginam vrbitm ma- 
ritimarum efe dicebat. Anadio el Propheta,Dominas excrcitunm cogita¬ 
uit boc, vtdetraheret fuperbiam omnis gloria, ¿r ad ignominiom dcduce- 
retvníuerfos ínclitos térra. Los Setenta, Cogitauit diffolncre omnem in¬ 
inri am gloriofomm,t¿r ignominia affeere gloriofum fuper terrom. Y ata¬ 
blo, Vtprophanaret omnem faflum magntficentia. En eftas pocas pala¬ 
bras fe declara afíi la foberuia como fu poder i violencia por la mar de 
los de Tyro. Con particular elegancia ieftraordinario encarecimien-. 
to defcriue,i pinta elfanto Propheta Ezechiellas grandezas de Tyro, 
fus riquezas, mageftad i poder: que íi fe leen i ponderan, no pueden 
dexar de caufar admiración lo mucho, que aquella ciudad vino a al¬ 
canzar. Declaro la también Alexandro Magno quando exhortando 

irmn.l.x. a fus foldados les dixo: ¿Juodf Tjrum cepcrimaSjVniuerfa Phccnicia in 
poleilate noftra erit} naualísque Phcenicum potentia,qud máximo,& vali- 

jferf. í>. 
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difeima Perfil vtuntur(id qucd verifemile efe)adnos tota ir¡tnsfirelnr¡ñe¬ 
que enim P harnees populares fu os ¡fine n anales [ociosfe tic remiges3vrbibus 
fuis inpoteftatem nojlram redattis pro Pcrfispugnarepattentar. Straboii 
ío moílro también, clajje potucrint argumento euidenti esl muí- 
titudo & magnitud o coloniamm ah iis deducharum. Fue natural de fta 
ciudad el Iurifconfulto Vi piano , iafli dixodella: ln Syria Phanice fnl-t.ff- 
fplcndidifeima Tyriorum colonia^ vnde mihi origoeH, nobilis regionibus, ctnPbtu‘ 
ferie fieulorum antiquifima, armipotens , [cederü que quod cum Rom anís 
percufit tenacísima. Lo que Adriano dixo que auia dicho Alexandro 
a fus foldados,parece miro a lo que auia eferito antes Herodoto del 
Reí Cambyfes.elqual auiendo conquiftado a Egypto,quifo impren¬ 
der tres iornadas mui arduas idificiles,la vna hazer guerra por mar a 
los Carthaginefes , las otras por tierra a los Ammonios i Etiopes. 
Queriendo poner en execucion la primera,dizzilnterea nanales copias 
Canhaginem ver fus nauigare iubet> veriimexecntores fe P barnices nega- 
uerunt. Efe enim magno fe cum Hits iureiurando demnlles: praterea non 
fatturos[añile3 fe aduerfus líber os[nos militarent. Nam caterí Phoenicibus 
iré recafantibus ad pugnandum haud idonei erant. Jta Carthaginenfes 
qtio minas in feruitutcmPerfearum redigerentnr euaferiít.gnpniam Cam- 
byfes haud aquum ducebat vim inferre Phcenicibus¡qui feipfes Perfes dedi- 
derant, ex quibus náuticas omnis confeabat exercitus. 

Colige fedefto con euidencia quan Tenores eran de la mar, i del 
arte de marear,i affi antes que reinafle Salomon,auian venido a Efpa- 
ña i poblado la lila de Cádiz haziendolas demafías, que apuntan los 
Prophetas i tambienHomero*,i Herodoto*,i en parte exp!icó*Arifto- * 
teles: Aiunt quídam Phcenices appellatos 3qu'odprimimaria mitigantes 
quocttnque appelleret3omnes necarent.Sed (fe Perrhceborum lingua *ub. de *&- 
trucidarefegnifecat. mír.«úfenle. 

Siendos lo Phenices los maiores i mas diedros marineros que Te 
conocían- a fu Reí Iram acudió Salomón,para que fueíTen a Ophir, i 
.a Tharíis para traerlos theforos de oro,ipedrería,!otras cofas,que te¬ 
nia neceflidad para la fabrica del templo. Hizo fe la flota en Afion 
Caber del mar Vermejo, cuia coila no ai duda que fue entonces falta 
de madera- como lo es agora,que es menefter para los nauios traer la 
de muchas leguas,como fe vio en la armada, que el Turco hizo, que 
lino fuera de quien no fe le deuia dar,no pudiera falir con fu intento. 
Coftó mucho trabajo hazer la flota, pues el Rei Salomón fue en per- a p<jr g t 
fona'a dar orden a Tune abiit Salomón m Afeon Gaber3 (fe in A Hat 
ad oram maris rubri3 qu<e esi in térra Edom. Mifitautem ei Hiramper ma¬ 
nas femorum fetorum ñaues (fe nautasgnaros maris3 (fe abieruntcnmfeer- 
m Salomonis in Ophir.ha. qual nauegacion fe continuo ha/la Iofaphat, 

O z que 
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qiie admitió a la parte a Ochozias, por la paz i amiítad, que con el 

a. Pay. ao. hizo; caftigole Dios, en que la flota le perdiefíe. guia habuifiifadtts 
3 7• ctim Ochozia, percufitDominus apera tua/ontritaffimt naues,nec potue- 

runt iré in Tharfis. 
Con particular cíludio i cuidado procuraron losPlienices no co¬ 

municar fu arte ni fus naucgaciones a otras gentes,tra^a ordinaria del 
que laca a luz inuencion nueua, para gozar del prouecho fin compa- 
nía .Noto lo ello Strabon tratando de las illas Caffitorides junto a E- 
fpaím. Primes temporibm foli V'hamices a Gadibus e 'o negotiatum iucrúnt, 
celantes ¡tilos ifiam nauigalionem. Cum autem Rommi quemdam nauis 
magiftrum fe quer entur ,vt & ipfi emporio, i fia addifeerent, is innidia du- 
tfus de dita opera natiim fitam in vadurn comptdit jn candís fie perniciem 
iis (¡fui fequebantur conietíis, ipfe e naufragio feruatns ex erario publico 
pretium amijfamm mere iurn recepit.Tamen Romani re fapius ten tai a na- 

ÜM.- uigationem addidicernt. Víaron dio mifmo los Cartaginefes, t aun con 
inaior crueldad,dellos dize también Strabón.Carthaginenfes verode- 
mcrgere peregrinossjtii in Sardiniam3velHercules columnas nauigantfiy 
proptereaplurima occidentaliumnon ere dan tur- Tanto era lo que enca¬ 
brian fus nauegaciones. í aunque los autores no dixeran ello del cur¬ 
io ordmario,que oi Yetnos,que tienen en las coronas de Caftilla i Por¬ 
tugal, en no admitir eílrangeros enílis nauegaciones i delcubrimien- 
tos,pudieramos difeurrir, a que hizieron lo mifmo los* Phenices. Si- 
bien en ellas conquillas oi corren otras particulares razones, que no- 
miran a poíleer a iblas las riquezas dellas paes llegadas a Efpaña le re¬ 
parten por todas las naciones, fin quedar en ella aun y na pequeña par¬ 
te.Sino que conuiene que fe pueblen de gente, que con fidelidad las- 
conferue en feruitio de Dios Nueítro Señor, i que no fea inficionada, 
antes mui aficionada a el ral del Rei Catholico, al qual con amor de 
Señor natural ellos remos obedecen. Pero los Pheniccs folo mirauan, 

m a fu ínter elle i prouecho, por el qual con gran zelo encubrían fus na.- 
iiegaciones,i excluían a todos para que gozafíen dellas. 

Cofa es digna de confíderacion i para mi mui grande>i aun admira¬ 
ción, que teniendo los Tyrios, i fu Reí Hiraní tanta noticia del mar 
Mediterráneo, como del Océano , ella que era mas difícil co'muAi- 
caron a Salomon;ino la otra mas fácil,i donde ellos tenían tantas po¬ 
blaciones , i íabian las grandes riquezas, que auia de oro i plata, i por 
ventura tantas como en la otra que en pedrerías, maderas, marfil, fí- 
mias i pauos le hazia ventaj a. 1 íi admitimos fio que io no creo ) que 
Tharfis era Tarccfíb, Souilla, i nueítro GuadaIquiuir,como al gunos-a 
fuerza de fus ingenios i erudición trabajan procurando lo prouarj 
tanto maior era fu zclo^fi los hazian rodear a toda Africa naucgacion 

increi- 
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increíble a la antigüedad: i que como' cofa fabulofa referían auer la 
hecho algunos., i ello mas por feñas de los defpoxos i deftrocos de los 
nauios perdidos, que moftrauan fer de Cádiz, 1 auer llegado cerca del 
feno Arábico. La qualnauegacion eftuuo tantos ¡ligios encubierta, i 
tenida por cofa incierta,hafta que la deícubrieron los Portuguefes. 

Referuaron pues los Tyrios para lila nauegacion mas fácil, i enca¬ 
minaron la gentede Salomón la mas dificultofa i larga. I lo quedixo 
Strabon *. Etproptereaplurima occidentdium non creduntur. Fue por el 
gran recato, i fecreto con que los Phenices i Cartagincíes encubrían 
i callauanías cofas de Ocidente,affi de fus poblaciones, como todo lo 
que auia en las regiones Ocidentales,aíIi de Efpañacomo de Africa, 
i de fus iílasji ello no lo dixo Strabon de fu tiempo, que los Romanos 
lo pofleian i conocían, lino de antes,q los Romanos pallaran a Efpa- 
ña, quando della folos los Phenices i Griegos tenían alguna noticia, 
la qual ellos no la dauan a otras naeiones, quiriendo la para íi folos. 
A ello tanto los pudo- rnouer la cudicia como Iá.ambición, porque co¬ 
mo gente de ánimos íeuantados, i de penfamientos altiuos apetecie¬ 
ron hempre el fceptro,corona, i ma nd o, defe o n ten f ando Ies la media¬ 
nía deleitado moderado,i puefto en honeíta moderación.- 

CAP. XXV.- 

Ramones, que pudieron rnouer ,a los Phenices, para 

que no admitieren en fu compañía a los eArabes. 

DE la aítiuez i cPefuaiiecimiento délos de Tyro les procedió ía 
emulación i inuidia,que nofufreh, que otros les fean iguales, 

i aiíi con todo fu poder excluien a los, que por quálquiera via i modo 
procuran poner le les al lado,iemparejarfe con ellos. En el íeñorio 
i mando ninguno quiere igual ni compañero, foío quiere fer ene!. 
Homero lo dixo aun en razón de conueniencia,Non bonurn eJl}midtos 
cffe qui mperet3vnusfit imperatof, vnus dux. "Alexandro reípondio a 
los embaxa'dores de Darío, que le ofrecían de fu parte grandes parti¡- 
dos,porque no lo inquietaíle^ifeciindus3& non par mihi vellet baberi, ■§j¿c,,T¡,fts 

faceremforfitcm qti,e petit.Ceteram nec mimdus duobusfiLtbuspotcU regi3 
nec dúos (umnta re gnu salvo statv terrarum ¿pojfmt baber'c- 
Ennio dixo: 

Nulla [anda focietas nec fides regni ejl. 
Scneca: Nccregna focium/iectada [citmt* 
Lucano*moííróeftoinomal; *2o\9,' 
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Nuda fidesregnifociis,omnisque potejlos 
Impatiens confortes crit,necgentibus vllis 
Crédito ¡neo longofatomrn exempla petantur> 
Fraterno primi maduemnt fanguine ínter i. 
Ncc pretiumtmti te lites pontusque furores 
Tune erat. 

Elmiímo refiere vn dicho de Celar mui conforme al cíe Alexandro: 
Non tulcram CMagnum mccum Romana regentem} 
Te Ptolcmae feram tfruttra cinilibus armis 
CMifcuimus gente Sjfi qna ett hoc orbe potettas 
Altera, quam Cafar: ft tellusvlla dnortim ett. 
Vertifém Lañosa ■vestro littoreproros. 

' No pueden caber en vn reino dos., i aunque muchos lo procuran,nin- 
ln ThyeíU guno quiere compañero en el. Scneca; 
VC,Í-W- Non capitrcgnum dúosc 

Jnfociabile ett regnum,& apltiribusexpetitur, dixo Q^Curtio. Cerre¬ 
mos efto con lo que dixo el tan fanto como eloquente Cypriano; 

Tratl. 4. dv guando vnquam regni focietos aut cumftde ccepit, aut fine cruore defiiñ 
uitlor, va». sicThebanornmgermanitos rupia^permanensrogü difidentibusetiam 

in morte di (cordi a: & Romanos gemino s vnum non capit regnum, quos 
vnum vlcri cepit hofpitium.Pompeius & Cafar afínesfuernnñnec tomen 
nccefitudinis fadus in amula potettate tenuerunt. Ncc hic tu de homine 
mireris, cum in hoc omnis natura confentiat. Rex vntts ett apibusfcjr dttx 
vnus in gregibus,& in armentis rettor vnus. 

No vuo ligio tan antiguo ni rudo,enque efto no tuuieíTe fu punto, 
i aunque de aquella edad parece era propria la ^enzillez i poco recato, 
pero para efto no lo vuo diño mucha viueza i aduertencia. Fueron los 
de Tyroprudentes, ibien entendidos, i mas para bufear toda ganan- 
Cía,i en ella, i fus naucgaciones no admitirían compañía de otros, an- 

^ tes la excluirian,con prudencia. Su rei Iram fue mui fabio, x competía 
Apianen. C°n Salomón fegun refiere Iofepho: Máxime aut em Ínter eos amia ti am 

conciliauit fapientia fiúdium. guattiones enim altor alterimittcbat ad 
foluendum inhis prottantior erat Saloman alioquin fapientiort 

Tmo 11, in pixo también del mjfmo fu fabidiiria Orígenes.De los Pheniccs dixo 
X c,u. Pliuio: Ipft gens Phcenicum in gloria magna literarum inuentionis ¿rfi- 

dcrum)oaualiimque>& hellicarumartium. Quinto Curtió: Ftfi fama li- 
bet credcre, Uleros gens h¿cprima aut docuit> aut didicip. El lanto P10- 

7.8. pheta Ezechiel haze memoria de fus fabios: sapientes tui-TyrcfaóH 
funtgttbernatoros tui.E fta fabidu ria de hij os del ligio no fe les elcondio 
a los de Tyro i Phenices, que tan altiuos i foberuios penfamientos tu- 
uieron. Nofolo con los Arabes que fe dauan tanto a conocer por fus 
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infidencias i mal trato con todos.,fino también con las otras naciones, 
recatandofe dellas. 

No creo fe le haze agrauio a Tyro en hablar della aíli,pues de fu fo- 
beruia ,i defuanecimiento,compañeroiníeparable, que acompaña, i * 
figue a las riquezas i grande eílado,de lo qual dixo Eíaias lo que refe¬ 
rid i del rei delta ciudad., que parece fe fue continuando en los fucelío- 
res no la fabiduria fino la vana,i hinchada prefuncion della , tanto que 
dixo Ezechiel de yn rei dellos, que liego a tal punto fu loco defuane¬ 
cimiento, que fe llamaua i dezia,que era Dios,i con blafphemia j unta- 
ua fu arrogancia.quodeleuatumeHcortuum,&dixiUi-.Dcusegofum, zg. 

. & ín cathedra Dei fedi in cor de maris, frc. In fapientia & prudentia Uta 
fecisíi tibí fortitudinem3& acquiffli aurum & argentum in thefiuris tule. 
Jn mtiltitudinc fapientia tuo,ef in negotiatione tua midtiplicaíti tibifor- 
titudinemcleuatueH cor tuum in robore tuo. Caítigo Dios ella fober- 
uia,embio fobre ella a Nabuchodonofor, que la deftruio, como lo dize ^ 16^9- 
el mifmo Propheta,i por fer ciudad fortiflima, (como fe dize en Iofue, Ca*' 
Ciuitatem munitifimam Tyrum) , i a lo*Tyrios declara fan Hierony- 
mo,tribuíate s,fme fortes. Duro el cerco treze años,como délos alíñales 
de los Tyrios i de Philoftrato refiere Iofepho.Defpues otra vez la cer- [ ta 
co i gano en líete mefes Alexandro Magno , como refieren Diodoro c io.eW.i. 
Siculoj Plutarcho, Amano, Trogo Pompeio, i QjCurtio, i todos los sStr* AP,(,n* 
demas queefcriuieronla hiítoria de aquel tiempo. Contra ellas de- 
ftruiciones i calamidades fe reparo defpues con íu nauegacion i trato. 
fías lamen calamilates ¿r clades omnesfuperauít,& fe recoUegit cum naui- 
gationibus. dixo Strabon*. Lo mifmo dixo Quinto Curtió, Multisergo */,¿ s(l 
cafibus de fúñela, ¿r poíl excidium renata,nimc turnen longa pacerefouente * 
fub tutela Romana man fuetudinís acquiefcit. i quan fauorecida fue de los 
Romanos lo dixo Vlpiano. U.x.ff. d« 

Concluiré eite difeurfo con dos lugares, vno de Q;Curtio,que dize, cenfóus. 
Tyrusfeptimo menfe poHquam oppugnari cceptaerat,capta eH, vrbs & ve- 
tuHate infignls, condita ab Agenore,diu mari non vicino modo, fed quo- 
cunque clajfescius adierunt ditionis fuá fecit, & ftfamo Libetcredere,hoc 
gen s Lite raes prima autdocuit, aut di dicit. Colonia cer te eins pene orbe toto 
diffufa funt.Car t hago in A frica,in Bceotia Thcba,Gades ad oceanum^credo 
libero commeantes mari ,fapiusque adeundo ,ceter'¿s incógnitas ternes ele- 
giffe. Saluílio dixo también: Voflea Rhcenices alij multitudinis domi mi¬ 
nuendo gratia,pars imper q cupidine, & alij nouarum rerum auidi Hippo- 
ncm, Adrumetum, Leptim,aliasque vrbesin ora marítima con di dere, bofe 
breui multa anda pars originibus Juü profidio, alio decori fuere. Nam de 
Carthaginefilérc meliits puto, quam pauca dicere. 

Delto que e dicho, i muchas otras cofas, que’dexo por la breuedad, 
fe 
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fe puede colegir <jual.es fueron los Ph emees, i quan íabios i recatados 
en fus nauegaciones i comercios ,• i que huirían todo Jorque los hom¬ 
bres prudentes, i que atienden a fu prouecho i aumento,fuclen huir, 

* apartando con toda folercia i ciudad o todo lo dahofo, i que de qual- 
quiera manera les podía engendrar alguna fofpecha o olor de meno- 
fcabo, o de fupotencia, o de fus riquezas.Lo vno,i lo otro, i todo pu¬ 
lieran en riefgo i peligro de perderlo fí admitieran en fus nauegacio¬ 
nes i compañía a los Arabes, que fabien fu potencia i grandeza de 
regiones,que ocupauan, i que de ninguna gente podían fiármenos, 
que dellos. 

CAP. XXVI 

¿Modo de vid a, i c o(lumbres de los eArabes, 

i fus tratos, 
' • 

Viniendo a los Arabes como fus regiones fean tan grandes i 
efpaciofas,como fe a dicho: fu modo de viuir i forma de proce¬ 

der fue con tanta variedad , quanta la ai en las tierras i prouincias, 
que hauitan, que fon mui diuerías -idiferentes. Dellos dixo Solino; 

Cap. 4 6. Arabes longe lalcjue dijfufiJinajis mor ibas viiiunt (ficulñbus. Vlurimis 
crinis intonfus,mitrata capita,redimitu pari,pars rafa inculembarba.Com- 

L¡b.6.c.is. mere lisfludent,alienanon emunt ¿venduntJua. Auia lo dicho antes Pli- 

nio i mas largo\Arabcsmitrati degunt,aut intonfo crine,barba abraditur, 
, prMcrqii.tmm fnperiori labro,diis &h&c intonfa,mintmcj, dtftmex innu- 

pieris pop lilis pars aqua aut comcrciis,aut in latrocinios dcgit,m vniuerfum 
gentesditifim.a, nj tapad qnos opes Romanoram Parthorumquc Jubfidant, 
vendent ¡basque e mar i aut fluís capiant, nihtl imúcem redime ni ¡bus, 
Cofa digna de admiración de tantas ,i tan innumerables gentes, co¬ 
mo fon las que ocupan las tres Arabias,fe djuidan en dos partes igua¬ 
len las mercancías, o en latrocinios. De cada cofa dire vn poco de 
lo niuchp,que ai,paraque feentienda iconofca mejor de lo que trato. 

Entrelas muchas i diuerfasgentes que de todas partes acudían a 
las ferias, i mercados de Tyro,poncel fan£to Propheta Ezechjel a los 

Cap.¿7- Arabes, i dizc afín Arabia & vniaerfiprincipes Cedar, ipfinegotiatores 
mamis tiu, ctim agnis, ¿r arietibus, & hocdisvenenmt ad te negotiatores 
tui.Venditores Soba ¿r Reema, ipfi negotiatores tai: cttm primis aromati- 
jbus, ¿r lapide pretiofo,&auro,quodpropofucrunt in mcrcatu tuo. Decla¬ 
ra con gran propriedad en cito las grangerias de los Arabes de la De¬ 

serta, 
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íierta, Nabathea , i Feliz. Los paílores de las dos traían fus ganados, 
carneros,corderos,i cabritos.Los de la Feliz incienfo , mirra, i todos 
los olores, i efpecies aromáticas, joias, piedras preciofas, i oro, que ai 
en todas ellas prouincias en parte dellas. Los lxx. añaden camellos,! 
la Chaldaica ganado vacuno. Strabon tratando de lo que ai en Arabia 
dize: Indígena funt aurum ¡ argentum}& plurima ex aromatibus,as¡fcr- M. 16. 
rum. Déla fineza,color,i bondad del-oro dize Diodoro SiailQiEffbdi- í,r2* 
tur in Arabia aurum, quod non igne decoquitur, vt apud a/ios confuettit, 
fid e vefigio .ejfojfitm, nttcibm id caftaneisfimile reperitur, colore ejl ita 
lucido ¡vt pretiojos lapides ab artife ibus auro inclujbsfplendidiores rcddat. 
Por excelencia dixo elPropheta Dauid : Dabitur ei de auro Arabia; 
donde Arnobio.Aurum Arabia magnim,probatum¡fulgidum.'Los Reies 

' de Arabia ejnbiauan * a Salomón oro i plata, como fe refiere enla E- * j.ztg.x», 
fcrituni. Por ellas grandes riquezas de los Arabes dixo el Lingo: 15? 

*Icci,beatis ftunc Arabuminuidet 
Gazas. 

Tratando Strabon dé la Iornada,que hizo Elio GalU) en Arabia, dize Ub,xít 
deltas proninciaSji de fus gentes; Audiebat enim ex omni tempore ditif 
fimos ej[e¡qui & amo ,& argento, &pretiofts Upidibus aromata permuta- 
rent ¡ nihil in rebus extrinfecus accipiendis expenderent. No podían 
dexar de jfer mui ricos los que nunca comprauan, i liempre vendían, 
como íé nota aqui,i .también lo adujrtioPlinio. Corrían de vna parte 
.a otra en caphilas tan numerofas de tanta gente i muchedumbre de 
camellos, que como diz;e Strabon parecían exercitos mui grandes, i 
los eran,i paflauan por los defiertos de piedra en piedra, que fon las 
feñales,donde hazen fus jornada^ , i fe gomernan por el norte, como 
¡hazen los pilotos nauegando,i affi los lleuan,Ios quales los guian.Dio- 
doro Sicuío dixo dello at£v.J)eferta,qua ad occafum vergit ¡arenofapeni- 
tus efl; per eam iter qui faciunt¡ cjuemadmodum in mar i nauta Ar5Ufigna 
it incris duceshabent. Aña dedefpues: Arabia verfus Syriamfitamulti- 
fariam agrorum cultoribus mercator{busque refería ef¡qui eorum¡qua ex~ 
portant pramiis i/lefli, qua rara apud ceteros habentur, abunde fubmi~ 
nifrant. 

Acudían los Arabes a todas las prouincias circumuezinas a ven¬ 
der lo , que con abundancia les produze fu tierra, i allí man de Da- 
mafeo, a Egypto, i iendo de camino compraron a Ioíeph de fus her- 
manos,i lo vendieron en Egyp to. luán a Tyro. Para fias comercios,! 
contrataciones, aunque la lengua es la, que fuele mediar i concluir 
las,perp no faltarían interpretes en Tyro, cofa mui vfada i común en 
la? Ferias i mercados. Auia las in Alia mui grandes: laque mas fama 
fimo eu aquellas partes fue la de Diofcurias., de la qual dize Strabon: lib. iu 
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Commime emporium gentium fúprk ¿r in vicinia habitantium, ainnt 
quídam eoconuenire fiptuagintaftonnulli etiam ccc.gentes3quibusmil¬ 
la rerum curafit3omnes diuerfarum linguarum3quiafiparfim, ¿- fine com- 
mercio vicHtant ob infiolentiam & feritatem. Defte milmo mercado di- 
ze Plinio: Vrbe Colchorum Diofcuriade iuxta jiuititm Antemunta, mine 
defería, vt T“mojlhenes3 in eam ccc. nationes, qiu dtfiimilibm lingnis 
vterentur3 defeendere. Et p ojie a a nojlrls cyxx..interpretibi¿s negot i a ibi 
geJla.Para concluir los contratos,neceíTano es, que ambas partes íe en¬ 
tiendan, i para que noceíTe la contratación limen los interpretes; que 
hazé también el oficio de corredores Jos quales con facilidad efectúan 

pífftn. a 7 i acabañólo que fin ellos no fuera poffible.MaximoTyrio ví'ando delta 
comparación declara lo que palla en femejantes mercados, donde 
auian diuerfas naciones i lenguas. Non aliter arbitrar, qukm barbaros 
videmm ignoratione Lingua a Gracis JeparatoseJfé, cui rei jiibueniunt in¬ 
terpretes, qui atrinque verba accepta vtrifique deferunt, atque co modo 
confuetudine eos coninftgunt jnifcentque ínter fe ¿r commerciis. Elfo fe 
vee bien praticátío en Seuilla i otras muchas ciudades mercantiles, 
donde ai cuidado,que no falten interpretes.I nadie deue poner duda, 
que los auia en Tyro, a cuia feria, i mercado concurrían tantas, i tan 
diuerfas naciones,como dize el Propheta.I de la manera,que fe auian 
los Tyrios con las de mas naciones, también con los Arabes, i no la¬ 
tirían mas las lenguas de los vnos,que de los otros. 

CAP. XXVII. 

Los latrocinios de tos Arabes. 

LOs Arafies,qne no fon mercaderes,* tratantes,que fon otros tan¬ 
tos,como los que losfon,fegun afirma Plinio*,vían de robos i la- 

&h .r. 11. trocinios,fiendo Iatrones,i íalteadofes. Arabia la interpreta fan Iiie- 
hínEfui ó■ ronymoí: Ve ¡per,coruus,planicie s,& occidens. De fus fignificado i pro- 

priedades trata Forftero, iMarino,i en otra parre digo algoc. Arabe 
iüuftm*. también íé toma en la Efcritura por el falteador de caminos, Hiere- 
dt0í‘3-*‘ mias^guafilatroinfidiansin^¿z.Vafablo pufo¿nttar i^Arabü. Pagni- 

no: Snper viis fiedtJH infidians, ficut Harabs in defirió. El Chaldaico: 
Sicut Arabes qui morantur in tabernaculis in deferí o- La Vulgata:/# viis 
fiedebaiexfipechnseos, quafi latro in fiolitudine. San Hieronymo dize: 
Pro latrone^c-in Bebrao feriptn ett 0*1 y fíarabi,quod poteU & Arabas 

fignificarcMuagens latrociniis dedita}vfique hodie incurfat términos Pa- 
UHina^ deficendentibus de Hiemfialem in Biericho obfidet vias3cuius rei 

& 



© k España.' ir? 

■¿f Dominns in Euangelio recordatnr. Todos los libros que tratan cíe la luu *.ic¿ 
tierra San&a, i fu defcnpcio%i viage de los peregrinos afli en lo mo¬ 
derno, como en lo antiguo hazen memoria aefto. En el libro del fan- 
¿to Iob: Boucs arabant & afinapafccbantnr iuxta eos, & irruerunt Sabai, i.r j. 
tuleruntque omnia^&puerospercuffimnt gladio. En la Complutcnfei 
Regia los lxx.Eí irruitSaba.El Chaldaico\Et irruit repente Lilith re¬ 
vino, Z amargadlos Zamarenos fon pueblos de la Arabia Feliz,como p^®- s> 
lo eran los Sabeos.Los Lxx.de Sixto,&venerunt pradones > & fradati ca^‘ z8‘ 
ftintilla,'Affi leen fanIuaaChryfoftonxo*,i Orígenes',!fanAuguílin, "HomUiM 
¿r venerunt hojles. Affi declararon el nombre de Sabeos los Setenta, 
llamando los ladrones,! enemigos,comun opinionenque eftauan los miób, 
Arabes,i affi lo dizenfan luán Chryfoftomo i Orígenes.i lo dixo Pli- 
nio.Strabon dilata con gran particularidad las comimbresi vicios de 
los Arabes,ifus robos, latrocinios,i' maldades: délo mucho, quedize 
folo pondré algo: Mefopotamu ad meridiempartes vergentes3& a morir-bb.1 tfo 
tibus remotos ¡fíceos & fteriles, Arabe sScenita incolimt¡ Utrociniisi&pa- 
fcendopecori dedit't homines,<¿r qui facile in alia loca demigrant^bi pra¬ 
do, & pafic ua eos dcficiunt> quare contingit, vt ptatermontani ah bis infe- 
flentitr. Ammiano Marcellino devnode fus Phylarchos o Xeques, llb‘ zo° 
dixo: r.JWalechus Podo faces nomine Phylarchus Saracenorum AJJanitarum 

famofi nominis tatro>omni fkuitiaper nofiros limites dingrafiatusiDiodo-31 a' 
ro Siculo dize de los Nabateos: Nam qua vergunt ad orientempartes A- 
rabes ineolÜt}quos nominant Nabatboos habitantes patriamjum defiertam, 
tum inaquofiam ¡tum inpaucisferentes fr aflús. Iacoque lairociniis vicinis 
gentibus infefii fimt¡atque intiicli bello ¡quia regionem oquis carentem te- 
nent. Eíto afirman otros muchos de los antiguos, que dexo por abre- 
uiar.Delos de nueftro tiempo el Padre Martin del Rio:^^ autem la- lfé¡ffrm¡f 
trocháis infames, vt Hebrais Arabs latronem denotet ¡ficut Chananaus Med.v. 711. 
mcrcaioremiChaldaus CMathematicum. Las mifinas palabras pulo def- 

pucs el Padre Lorino. gobr fi" 
A los latrocinios,robos,i falteamientos haze compañía la crueldad,’vtrfiu 

matando a los,que roban,o deípues,o antes de quitada la hazienda pa¬ 
ra gozar mas libremente della, o porque no queden teíligos, que pu¬ 
bliquen fus deli&os,o por fatisfazer mas a fu crueldad,que no íe quie¬ 
ta ni contenta con deípoxar los bienes,fino también la vida. Affi hi- 
zieron los Sabeos a los criados de Iob,queauiendolos robado,lospaf- 
faron a cuchillo j i el Malecho Podofaces que dize Ammiano. El ex¬ 
tremo de fu crueldad la moftraron en el cerco de Hierufalem, quando 
ladellruio Tito: que a los miferables Hebr<jos,que faíian hiñendo los 
abrian, i dentro de los vientres les bufeauan el oro, fi a cafo tragando 
Ibjlo auian efeondido-, como algunos lo hazian. ’cfueldad fobre.todas 
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la.<,,cU folio las,que fe pueden dezir la llama lofepho, i que en vna fola noche def- 
íudai. c. 15. enCj-añaroti dos mil. i que Tito quiíocaftigar rigurofamenteefte dc- 

li£to tan enorme, i que lo dexo por fer fin comparación muchos mas 
los que lo perpetraron,que no los muertos. 

Eftos fedientos i rabiofos lobos bufcauanlas joias i el oro, donde 
como cofa tan amada fofpechauan,i fabian, que muchos de los cerca¬ 
dos las guardauan en lo mas intimo de fu cuerpo. Pero en los Santos 
Monges, que despreciaron, i dexaron todo lo que el mundo precia i 
efhma,i folopoíieian debaxo de remendados hauitos el teforoefeon- 
dido de fus riquezas efpirituales, que el ladrón no podia robar, que 
bufeauan en ellos,íiiio hartar fu crueldad en fangre innocente? Mar¬ 
tirizaron gran numero de Santos Monges en el monte Sina, en Pa- 
leftina,en la Laura de fan Saba,ien Raithu,delos quales haze celebre 

Goliat. 6. memoria luán C a Ulano, i fus iluftres triumphos canta la Iglcfia to¬ 
dos los años a catorze de Enero, diezinueue de Febrero, i diezifeis 

/WJR^Thü ^a*0' 
diebu^&íbi • N° quiero dezirla impia ifacrilega crueldad de fus facrifícios, en 
x*ron. los quales ofrecen la flor de los niños tiernos que captiuan,eligiendo 

los mas pequeños i hermofos,como lo refiere el fanéto Abbad Nilo tc- 
Apud Suris ftigo de vifta,i de fus inauditas maldades. Que vicios,peccados,i de- 

LHMMfI4* ^os no cornetcra "V11 ladrón falteador? Vnos con otFos van,i andan 
juntos i eílauonados. Déla cudicia auarienta fe engazan i hazcn 
compañeras infeparables todas las maldades, como de fu raiz i funda- 

ThnUu mento.Dixo bien Tliales \Lncri gratis committmtur cueles, expoliantur 
templa¿micitiei violatur ¡negligiturfides \ lucro perfdiamgignente, pro- 
dtmtur patria,in fumino, nihilnon malorum perpetratur. Por e ft o en to¬ 
dos ligios i edades a lid o feueriffimámente caftigado el deli&o del ro¬ 
bo, i no quiero traer lo que las leies diuinas i humanas mandan mo- 

'AgtUm Ub. ftrando gran rigor en fu caftigo, i lo que ordeno Dracon en las fuias, 
%uiendolo los Romanos en Tas de las doze tablas, i Platón*, i otros 
que de propoíito dexo,i no el hecho,que es tan celebrado,de aquel Rei 
Ñegro Althifanes , que reinando en Egypto, al principio como fuele 
auia muchos robos i latrocinios, dio orden, que los culpados fepren- 
dieflen, i fiendo mui grande el numero, juzgó por cofa graue matar 
tanta gente, i por mas graue dexarla fin caftigo, mandóles cortar las 
narizes,i defterrar los a los deíiertos en los términos de fu reino i de 
Syriíi, i fue el numero fuficiente a poblar vna ciudad, que del cafo fe 

* ja 1. llama Rhinocolura. Autores fon Diodoro Siculo^Strabon^i nueftro 
b ub. 16. Seneca o li bien lo atribuie a Yn rei de Perfia. 
c lio. de Ira * 
eaj>. lo. 

cap. 
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CAP. XXVIII. 

Tmteron los Arabes muchos Retes i Thjlarchos. 

GOuernofe la Arabia por Reies muchos en ntimero,mas délos que ^ 

podía fuílentar. Strabon, Arabia. Félix in quinqué rcgna diuifa. • 
Quacro preíe¿turas,quel]amauanNomos.DelosMina:os,Sab;cos,Ca- 
tabananeSji Catramotitas. dize el mifmo>V/b<rsfwguUvm fuo principi 
parent3¿rfelices funt ,temp laque ac regias optimef rucia babent .domicilia 
vero lignorum compage3& ALgyptiacis fmili a .‘A mm iano los llama Re¬ 
guíos i Phylarchos,i ellos en fu lengua Malechos, los Griegos <p¿Xay¡- 
^oijPhylarchoSjiaíIi los dixeron Plurarcho i Strabon.i aunque Xylan- 
dro muchas vezes dize Reguíos ,en el Griego ella Phylarchos,i afíi los 
llama Sexto Rulo: Phylarchi Saracenorum in Ofrboene cefferc fuperati. 
Aqui'trata luán Cufpiniano bien dellos, i délos Saracenos,i también 
D.Diego de Couammias*,Iulio Pollux*, Suidas, i Hefíchiodeclaran ^.4,^r,4r* 
lo que es Phylarcho, Principe de linage, gente o nacion,o tribuno,de /¡ib.c,3. 
(bv\ov,genus3gens,,natío. o de ¡puA*} tribus. Tantas caberas como tribus, & 8. 
familias,o gentes,porque andan en aduares, cobeilas, o familias, an¬ 
dando diuididos en fus tiendas i tabernáculos, de donde les dieron el 
nombre de Scenitas. 

Nota Strabon a los Arabes de poco belicofos,í también a fus Reies: 
fluía rex obeidas nihil admodum de communibm rebus prafertim bellicís 
folicitus eratájjuod ómnibus Arabum recibas commilne vitium cH. I ni en 
tierra ni eríüiar,eran buenos. el mifmo: Nam nec tena valde bellacos 
funt Arabes,fed cantones p otitis ac mere atores, nec etiam mar i. El poeta ülu i • Gterg. 
los moteja de muelles, i de gente de poco: 

India mittit cbtiry mullesfuá thtira Sabai. 
~í en otra parte los pinta huiendo,que no pudieron foftener el Ímpetu 
i acometimiento de fus enemigos: 

Omnis Arab « omnds vertebant tcYga Sabai- Mntid. 1%. 
Strabon pone la tyrannia de los Xequés de los Scenitas en los excef- 
íiuos derechos,que lleuauan a los mercaderes, que paífauán por fli 
tierra íiendo de todas maneras cruzlcs.UMercatoribus ex Syria euntibus 
Seleuciam>& Babylonem itereftper Scenitas3&c. Fíenim reguli (pvXaox.ot> 
qui ex vtraque partefumen accolut, cuín regionem habeant non valde fe- 
racem3 nec minm inopem coldntyfuum quique dominium tenentes, futen» 
etiamfinguli vecíigalexigunt, idque non moderatum. Diffcile eíi enim 
ap ud h omine sintrattahilé s diquetn moáumdefniri mercat cribas commo- 

P 3 dum» 
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dtm-1 a que aman efcapado de los ladrones, i falteadores Arabes, i paf- 
fado los trabajos del camino i deíiertos por la guia del norte, venian 
a parar a manos de otros tan malos,o peores, que lino los matauan,al 
menos losdefl'oliauan, i con todo ni faltauan mercaderes ni ladrones 
todos vnos, i enemigos i amigos,porque a todo hazen no perdonan- 
dofe vnos a otros. 

CAP. XXI X. 

LosdeTjro no Je aprouecharon de los ^Arabes para 

fus güeñas por muchas caufas. 

SI bien e difeurrido largo, pero cercenando mucho, me a parecido 
conuiniente paraque con claridad fe entienda quan diucrías na¬ 

ciones fon los Pheniccs de los Arabes no Tolo pueftas en regiones a- 
partadas, lino también en trato i modo de proceder, i natural condi¬ 
ción, i ello fe defeubriramas en otras colas que diredefpues délo* 
Arabes gen te que liempre a lido aborrecida,i odiada de todas Jas na¬ 
ciones, mereciendo lo íii mal natural,que aunque vuieíle algunos di¬ 
ferentes,! que no fe incluidle n en la generalidad con que dellos le ha¬ 
bla; pero el mal vence i fobrepuja, de fuerte que aunque vuiera algo 
bueno todo fe aniquilara, preponderando el mal crédito , i opinión 
mui conforme i igual a fus vicios. Por loqual de ninguna manera fe 
puede entender ni prefumir,quc aian íido a vna quandqj|os Pheniccs 
pallaron a Efpaña, i poblaron a Cadiz,i algunos lugares de la coila., 
iiendo los vnos tan recatados i prudentes, i los otros tan dillintos, i- 

arrojados defeubriendo en todas fus acciones fu mal inclinado na¬ 
tural. 

Aunque en la guerra,i grandes aprietos della compelea vezes,quc 
el que menos confía en fus fuerzas, fe aprouechc délas agenas,i buf- 
que todo genero de focorro i fauor honeílo, i aun el que no lo es : los 
de Tyro le vieron en grandiflimos, qualcs c referido, en que parece 
pudieran valerfe,i pedir focorro a los Arabes,quc acudían a fus mer¬ 
cados, como dize Ezcchicl. Con todo el mifmo Propheta refiérelos 
foldados de varias naciones,que auia conducido Tyro para fu defen- 

«$.*7.xo. fiji no pone en la refeña a los Arabes: Pcrf<e, & Lydij, <jr Libyes erant 
ip exercitti ttio viri belUtores tHÍ>clypcnm & jralea.mfu [pendernt in te pro 
OYna.tiitiio.fHij Aradijcim exercitu tito erantfnpcr muros Utos in úrcuita. 

Sed 
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Sed &Tygm*i}qui ermtin tumbas tuüper gyrumjpfi compleuenmtpul- 
chritudinem tuam. San Theodoreto por los Pygmeos lee , Ctíedi in 
turribus ttiis ermt cuHodcslLos lxx .Cujíodes. San Hieronymo pondera 
quan robuftas eran eftas gentes,que en Tyro, i fus exercitos eftauan 
de guarnición .Entre ellas no dixo el Propheta a los Arabes,i defpues 
hizo memoria dellos,que venían al mercado,feñal,a mi veer,euiden- 
te i manifiefta,que no fe íiruieron dellos en íus guerras, i extremo de 
fus neceflidades: i por el conliguiente mucho menos en fus deícubri- 
mien\os,i conquiftas,i poblaciones para las quales,como dizen Salu- 
ftio,i otros,antes les, fobró gente natural,i porque no cabían en Ty- 
rOjiuan a buícar nueiias tierras;i affi no fe puede ni dcue crher,que lie* 
liaron eftraños, i mas íiendo lo tanto los Arabes;, i agenos de todo 
buen trato,i de tan perniciofas mañas. 

No fueran tan fabios i prudentes los Phenices-, ni tan dieftros en 
el arte militar, ni de fus nauegaciones como los alaban,i lo dixo i en¬ 
careció Plinio : la gloria magna, &c- nauditimque ac bellicarvm 

ARTiVMjfífemejantes; gentes admitieran en íus jornadas. Dize mui ^ ? 
bien V eg.etio: Vires regni <¿r Romani nominisfundamentum in prima di- ' I' *' 
lechmm examinatione conftffunt. Gente que tan buen nombre i fama 
tenían como los Phenices no fe acompañarian,m admitirían a los que 
tan malo lo tenia. Quien con malo fe junta,íino lo es,prefto fera, co¬ 
mo el dize Epideto: ¿gui cum mqainato comerfatur, etiamfi.parusfue- In Stoi** 
rit, & ipfum inquinar i* 

Períuaden me mas a efto algunas razones , que pienfo que ponde¬ 
radas en qualquiera juizio feran de momento. Los*Tyrios trataron 
las cofas de la paz i de la guerra con toda madurez i deílreza , i la ía- 
biduria de fus reies i gouernadores antes como demaliada i defuane- 
cida la reprehendieron los Prophetas. El bien iconferu-acion de vn 
reinoji el daño o perdida pende i refulta de la buena dirección del arte 
militar. Et hoc eft, in quo totiusreipublicA[alas vertitur, dize Vegetio: lih.i.caf-7* 
i juntamente, los grandes requifítos que conuenia que vuieífe en la 
eleccion,i lena de los foldados,en los quales quiere,que concurran to¬ 
do lo bueno de virtud esfuerzo i linage, que fe puede deílear, i nada 
de viciofo i conarde. 

Fue el tiempo antiguo mui mirado i aduertido enefto; deloqual 
no fe podía hallar cofa alguna en los Arabes, antes todo lo peruerfo i 
viciolo,que fuele fer de maior daño en los exercitos,como fe vio en el 
cerco de Hierufalem, en los que mataron de los Hebreos por cudicia 
del oro, i también por el odio que les tenían a todos los del pueblo de 
Ifrael; auiendo los licuado Vefpaíiano a efta guerra por ella caufa, i 
affi parece que la da por excufa Cornelio Tácito diziendo la gente M^.bíliau 

que 
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que Fue x e/la jornada. Comitabantur vigiad [ocia cohortes¿offo equitum 
aUJímul Agrippa Sohe masque re^es, & auxilia regís Antiochiroalidaque 
(Jr f olito ínter accolas odio infenfa ludáis Arabum manas, Fue antiquif- 
íimo efte odio i enemiga entre ellos dos pueblos tan vezinos i con- 

l.defotttiud. juntoSjCoj.no4ize Philon: Arabumgens ejimmerofifíimajlehr,¿i prime 
Madianaos nominabant ¡ hi cum 'odio projequebantur Ilebraos, &c. £ lian 
los (agrados libros llenos délas guerras cotilos Madjanitas, i no Tolos 
ellos lino los AgarcoSji los de mas Arabes infeílauan a los del pueblo 
de Ifrael. Qtuindo los hijos de Rubén i Gad i la mitad de la tribu de 
Manaíí'e falieron contra los Agareos j i dando les Dios la viótoria ca- 
ptiuaron cien mil animas dellos i cinquenta mil camellos,i,dozien tas 
i .cinquenta mil ouejas. i las guerras que VPQ entre los Flebreos i Mar 

8. dianitaSjque Terefierrn en el libro délos Iuezes. ElPropheta Dauid 
pfal. 8z. ¿junta todos los masque al principio perliguieron a los Ilracliijas: Ta- 
ve'f 7- hernacula Idumaonm ¿r ifmaelita .Moafo & Agarenifiebal-fimmon, 

d" Amalee ¡alienígena cum babitantihusTymm> &c. Pone entre ellos a 
los TyrioSjquetambién contradixeron fu parte,aunque defpues fu rei 
Iraní tuno arpillad con Salomoiij i aiudo alas obras del templo j i Jas 
dem.as,que fe hizieron.Los Arabes Troglpdytas deftruieron a Hierur 

a z.Taral.c. falcnpi matáronlos hijos del ReiIoram*.Con todo fu poder impidic- 
' ron la reedificación del templo defpues de lacaptiuidad deBabylo- 

b z. Efdr,6. nia¿j Alfalfaron a lúdase i ellos i los Ifrnaelitas i todas las naciones, i 

c^z1 $ Mario §entes ^as Arabias tuuieron gran enemiítad i odio al pueblo de 
I3t: Dios, que fe acontinuado con la Iglelja, i affilo prophetiza en el pfal- 

pio ochenta i dos Dauid, liendo todo el prop hético pidiendo ven*? 
gan$a de las perfecutiones de tan perniciofa i nefaria gente. 

Conocíanlos Phenices quan facinorofos eran los Arabes, i que 
nunca los Hebreos fe aprouecharon dellos en ningunos cafos,ni tra¬ 
bajos, ni calamidades,! affi es bien cierto, que como tomaron i apren¬ 
dieron muchas cofas dellos, les imitaron en ello: principalmente co¬ 
mo gente que continuamente inquietaría con fus correrías i aílalto$ 
todas las regiones circunuezinas, i no fuera prudencia lleuar el fue- 

% gp, que aílolaua toda la tierra, o a fu cafa o con figo a fus conquiílas \ 
poblaciones. 

Las leies de la bien difciplinada milicia, de que fe preciaron los 
Phenices,prohiuian femejantes Toldados, caftigando riguroíamente a 
los que íiendo lpcometian femej antes i aun menores delidtos: délo- 
qpal en toda la hiftoria ai raros excmplos. Tan aj uítada eíluuo anti-» 
gpamente la difciplina militar-. 

CAP? 
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CAP. XXX í 

‘vuo a.Arabes en EJpana hafia U ‘venida de los 

¿fyíahometanos. 

COnfiroiafemas ello, que en las lillas,que los hiíloriadores anti¬ 
guos^ i modernos an hecho de los primeros pobladores de E- 

fpañalos que ioe alcanzado a leer,no ha?en memoria,de que los Ara¬ 
bes con los Phenices aian venido a ellas partes , haziendo la de otras 
naciones.Plinio dexo efcrito el .teílimonio de M. Varron: In vniuer- Ub.i-tap.t, 
fam Hijpaniam M.Varropertienifje iberos^ PerfaSjdr Pha?niccs3Ccitas 
C’r Pomos tradit- Vinieron .Griegos i Troíanos, i otros de que trate en 
mi libro*. Strabon * dixo de varias migraciones de gentes halla de x. 

Tearconel negro,,i de Nabuchodonofor por authoritad de Megafthe-& 
nes,quc también refirióIofepho*.Tambien Saluílio dixolavenida.de *L¡b.i, cS- 
Hercules i de fu excrcito,i getes d,el; i Setieca* de los Peños i Gerraa- ,r* Aiion- 
nos.Sin ellas ponen los hiíloriadores otras naciones,recogiendo lo de ^hÍhíí.' 
jdiuerfos.autorpsji luán Vafeo* con mucho ciudado i preciliS recogió c. ó. 
lo que fe puedp hallar, i di otros que e viílo no hazen memoria de la 
venida de Arabes hállalos tiempos del Reí Don Rodrigo, quando II* 
ellos barbaros deltruieron i ocuparon a Efpaña , que fue lo que io 
.dixe. 

Los Arabes no fueron aficionados a las nauegaciones, como e di¬ 
cho, que li lo fueran , parece , que vuiera algunas fofpechas, que la 
emulación Jes hizo tentar .el ma;r. Pero ni delta leue prefuncion fe 
pueden aprouechar, ni inferir algo, los que propuíieron la duda. No 
tuuieron los Arabes población ni puerto alguno en.el.mar mediterra- 
neo,pero en el mar Vermejo li,que dellos lo llamaron Seno Arábigo,! 
lo tenían cercado i ceñido de toda,s partes, de la vna parte la Arabia 
Feliz,de la otra ella la Idumea, i junto a ella la TrQglody tica todas las 
riberas deíle mar pobladas dellos-1 íi fueran gente.de mar,parece tu as 
veriíimil, que Salomón fe íiruiera dellos, para fus armadas íiendolos 
principes de Arabia fus amigos i fe.udatorios, que le reconocían con 
oro,ifueadefpacharlosnauios,queauian de ir aTharíis i.Ophira 
Alton .Gaber en la marina del mar V ermej o. CUffem qnoque fecitRex 
Salomón in Afion Gaber,qua.efi inxta Ailath in litare ?nar¿$ rubriin tena 
IdumaJ- Llaman las diuinas letras al mar Vermejo *pD O* iamfuph. 
Stephano dize que fe llama Brachia, porque ella llenode baxios,i de 

piedras. 
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piedras. En tierra de Arabes hizo fus armadas Salomón, i nodizeft 
que fe aprouecho dellos fi no de los Phenices,con lo qual fe echa bien 
de veer,que como fueron excluidos deftas nauegaciones deOphiri 
Tharlis , que también lo ferian de las demas, que hizieron los Phe¬ 
nices a Eípaíía, affi las primeras como en todas las que defpues hi¬ 
zieron. 

a>« tiui víím Sugetó el gi'an Pompeio parte de la Arabia Pétrea,como lo refieren 
\)bb.l7. Plutarcho-’jDion Caflto^Eutropio^Paulo Orolio/,Plinto,Sexto Ru- 

16 otr os, i entre las varias ge.ntes,que conduxo para fu exercito con¬ 
tra Cefar fueron los Arabes- la lilla de las naciones pone Appi,ano: 
PoHGr&cos omnes fere nationes, quotqnot ver fas Orientem per circuitum 
mare accolút,Tbruces,Hcllejpontij, Bithyni,Phry^es, Jones,Lydi, Pamphy- 
lij,PiJida,PaphUgones,Cilices,Syri,Pb(vnices,Hcbra.i, contiguiqs bis Ar¿- 
bes,Cyprij, RhodiijCretenfes. Deíle lugar fe reconoce,i aun prueua algo 
dé lo que fe a dicho de los Phenices .Hebreos,i Arabes.Con elle exer¬ 
cito fe dio la batalla en los campos Pharfalios . Lucano nueftro Cor- 
doues refirió también ellas gentes, i toda la hiíloria,i dize de los Ara- 
bes,que vinieron a orbe no conocid o, por no fer la Europa mui halla¬ 
da ni villa dellos. I aunque en el exercito de Xerxes entre las demas 
naciones también vuo Arabes, que venian con gran numero de ca¬ 
mellos i con todo nueftro poeta por muchas razones pudo mui bien 
dezir, que vinieron al clima que no con ocian, i por no fer de mucha 
fuftancia traer lo que a ello le mouio,que fue con mui grandes fun¬ 
damentos , no los quiero defír , tolo que los ai para entender , que fí 
vuiera en Efpaña Arabes, no dixera ello dellos, como no lo dixo de 
los Phenices, Tyrios, i Sidonios, que para mi es argumento no flaco, i 
pieníb,que no lo lera a qual quiera ,que conliderare,que LuCano en fus 
íentencias fue clariftimo, como dixo Quintiliano, i que no fe deuia 

JCíí.io.f.x. poner en el numero de los poetas, li no délos oradores, por fu gran 
cloquencia enriendo io, i que fue mas con mageílad i madura íeue- 
ridad oratoria, que con licencia i lafciuia poética. Liicanus ardens & 
concitatus,<¿r Jenien/üs clar¡fíimusJ& vtdicam quodfentio, magis orato- 
ribas,quampoetts adnumerandus• dixo pues, 

Ignoinm vobis Arabes venii'tis in orbem, 
Vmbrasmirati nemortm non iré [i nutras. 

Con gran juizio enfeííó como auian venido a región ignota,i que re¬ 
conocieron en ella, lo que no auian viilo en la fuia. Lo mifmo que 

».n. deípues dixo Plinio de ios Indios, que vinieron a Roma: Sed máxime 
iismirtim erat ¿vmbras fna-sin noítrum calum cadere,non ir¿Jutm,folcm~ 
Íjae a Una oriri, & in dexteram occiderepotiüs qaarn c dinerfo. Lo que 
os vnos i los otros fe admiraron que pueílo el roftro al medio dia Ies 

falia 
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falia el fol fobre la fínieftra,i hazia las fombras fobre la derecha donde 
fe iua aponer ,1o qual era al contrario en fus regiones, por eftar de 
otra partee la Tórrida, que buelto el roftro al medio dia les Tale el í'ol 
ala mano derecha,! las fombras corren a la fínieftra donde fe ya apo¬ 
ner. Affi que boluiendo a lo que toca a nueftro punto, aqui hallamos 
vnEfpañol tan antiguó que afirma que noauia Arabes en Europa. 
Alqueefteteftimonio no le a gradare bufque otro de autor de igual 
autoridad i antigüedad, que'diga que auian venido-Arabes a poblar a 
Efpaña antes,que moftrando nie lo dire,que tiene r¡azon,i me fugeta- 
re,i rendiré a ella. 

CAP. XXXI. 

Los Carthaginefes no traxeronenJus exercitos Ara¬ 

bes , i ¡aprimera •yesquefe vieron en los de los 
JLomanos. 

APuntafeenlamifma dúdala concurrencia de Carthaginefes i 
Arabes en ]Efpaña,como íi fuellen todos vnos, i de y na nación. 

Aloqualdeloqi.ie e dicho fácilmente fe puede reíponderexcluiendo 
los por las mifmas razones i caufas, que fe an referido, que con maior 
fuerza corren,i fe deuen entender con los Peños o Carthaginefes,que 
en los Phenices.Ea maior fuerza i claridad confiíle en muchas circun- 
ftancias,que.ai,dellas apuntare algunas. 

Poblaron los Phenicesen Africa algunas ciudades ,fue Carthago 
la principal, cuias grandezas refieren las hiftorias, pero muchas mas 
aborrado el filencio,i oluido,i perdida de muchos autores,quelas que 
an quedado por memoria. La prouincia en que la fundaron propru¬ 
ínentela llaman Africa,comodefpues dire,mui apartada de las Ara¬ 
bias , pero mucho mas en las condiciones i trato, porque los Peños 
afpiraron a grandesproe.zas i al imperio i fenorio del mi.mdo,i aunque 
procuraron enfanenar el que tenian en Africa, eftijnauan mas el de 
Europa, i aífi comentaron por fus illas. La emulación que por ella 
caufa tuuieron con el pueblo Romano,duro no mas que ciento i vein¬ 
te anos, al'fin délos quáles fue el de la guerra ,i déla gran Carthago, 
que fe ocafíonó.de vn higo temprano, figuieron fe de tan pequeño i 
.contentible argumentoinnumerables i immenfos danos. Plinio, 
fraomniaquidanmeH3quonthil equidemducontmbilius3tar?tcint ilkrn 

CL* vrbem. 
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<1urbem, & de terrmm orbe per cxx.annos amulam vnitis pomi argumen¬ 
to euerfam. ^« 

a- v, c. Antes que fe comentara ella contienda en la Olympi.miíetenta i - 
cc.Lxxiu. cjnco ? e] rcl Xerxes foiicitó a los Carthaginefes, paraque hizieílen 

guerra a los Griegos de las dos Sicilias, en tanto, que el la haziaen 
Grecia,i Diodoro Siculo refiere la gente.que'para ella leuantaron a fu 
fueldo./g//»r vil c ornen erat Car thaginenfcs magna colleja pecunia inul¬ 
tos ex Italia Lignítica, Ítem ex Galafia & iberia milites mercedc condu- 
cunt.Praterea ex vninerja Libya-t&ipfa Carth agine de le ¿tu habito emi les 
copias confcripfcre ,quibus ómnibus parañáis triennio confumpto exercitnm 
coegere ad trecenta millia,naue¿ ducenta exjlrucla. No haze memoria de 
Arabes, que parece auian de hallarle en ella jornada,pucs acompaña¬ 
ron a Xerxes en la fuia ✓ Polybio1 dize las gentes que anduuieron a fu 
fueldo en las guerras de Sicilia,i quando fueron expulfos della por los 
Romanos , i hizieron aquel error tan grande de boluer a Africa,aquel 
exercito,que por no pagarlo fe amotinó,! apretó tato a Cartíiago,q«e 

u!,‘ r* eftuuo a punto de perderfe,i dize: Erant enim alii Hifjani> alii Galli, 
quídam Ligares & Bale are sortee pattei in erant ibrida Graci, &in hü per- 
fugaplerique aut ferui, pars maxima Afri erant. Lo que fue en eítas 
guerras fue en las demas. 

Aunque como defpucs fe vera en Africa auia muchos Arabes,aun- 
queno con elle nombre fi no mui diferente, que lo mudaron con la 
tierra,que comodexaronla natural, también el apellido, pero no in¬ 
cógnitos ni efeondi nos a los Carthaginefes por la lengua, habito, co- 
ítumbres, i todo lo que conftituie diferencia en tro las naciones. Del- 
los no dizen aquí Polybio,ni Diodoro Siculo,que fue fien en los exer- 
citos Carthaginefes, li no folos Africanos , ello es de Africa la me¬ 
nor , que con cite nombre fe entendió en la hifloria antigua, como lo 
notan varones do ¿tos i defpues le dirá: pero aqui folo dire que en Po~ 
lybio i Tito Liuio en las guerras dé Efpaña i en las de Italia, i de las, 
que eferiuen, que traxeron los Peños, aunque dizen Africanos,tam¬ 
bién Numidas,.i otras gentes de las que ai en aquella tercera parte del 
mundo; Africanos, de la prouincia Cartaginés; Numidas, de Numi- 
dia,i affi délas de mas.Eíto fe vee entre otros en vn lugar de Polybio, 
en el qual eferiue la gente,que dexo Annibalen Efpaña:Reliquit etiam 
illi eqnites Libyphcenices (mittum Punicum Afris genus) , & Afros qua- 
dr ingenios qttinquag inta¡ Lorgitas trecent os ¡Numidas ¿JMaffyloSj Maffa- 
fy los ¡Marios ¡CMaurafiosaccolas Oceani cid loec.c.pedites Afros■vnde- 

cies mille ,o¿Hngentos¡& quinquaginta. Libares trccent os ¡Bale ares quin- 
gentos¡elephantos vnum ¿r viginti. El mifmo orden ligue Tito Liuio. 
.Deltas naciones veremos defpues^i como ello fea de entenderá aquí 

es 
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es de confíderar,que toda la fuerza cíel exercito era déla gente natural 
de la prouincia de Africa,que era la queeftauafugeta a lii República, 
ilos otros de otras próuincias de Africa quan pocos eran. I en los 
exercitos Púnicos, fuera de los naturales de fu reino,los mas eran E.- 
fpañoles, Francefes, del Ginouefado,i Baleáricos, i también Numidas 
i de otras naciones Africanas pero los menos. 

Déla manera,quelos Romanosfuercm milirecatados,iaduertidos 
en no admitir en fus exercitos gentes, que no fuellen mui prouadas,i 
de las, que tenian buen concepto i opinión, no.hizieron gente, íí no 
quando la neceffidad los compelió, amas de.quinientos anos de la 
fundación de fu ciudad,los primeros, que recibieron i dieron fueldo, 
fueron Eípaííoles déla Celtiberia, como cola iníígne i notable hizo 
memoria della Tito Liuio: id modo eitts anni in Hifpaniti ctd memorUm Ufinet.i#. 
infigne ejl,qubd mercenarium militem in caHris rieminem antetfuhnitunc 
Celtiberorum Rohrani habuermt. Affi los Cartaginefes procuraron 
gente efeogida, i la procurarían en Efpaña,Francia,Italiailaá Idas, i 
las de fu prouincia Africana, de los otros reinos por diferentes cau- 
fas poca era Ja gente que Heiiaua, por las guerras que con ellos traían. 

La primera vez que en exercito Romano íe vieron Arabes fueron 
en el de Pompeio, i defpucs en el de Antonio contra Augufto, i tam¬ 
bién en el de Veípaíiano, por el odio, que tenian conlos Hebreos,co- 
mo dixo Tácito. La caula de que en ellas i otras guerras ib admitief- 
fen Arabes fue Ja mifma, quecncafos deíperados hazian vaziar las 
cárceles de gente facinoroía,i codenada adiueríks penas por fus atro¬ 
ces delitos i crimineSjpara llenarlos reales,i también de gladiatores, 
paftores,i gente mítica^ finalmente armauan efcJauos,i toda la hcz,i 
defechos de los pueblos para fuplir la neceffidad , con que eran apre- ; 

fados, como lo eníeñan las hiftorias. ^Tlllr U 
Affi que no es vcriíimil ñique los Pheníces ni Carthaginefes en el c.6. &l. 

tiempo, que tuuieron guerras en Efpaña,ni para ellas, ni para fuspo- c-^>*ppi*n» 
blaciones traxeílen con ligo Arabes ni de los de Arabia,ni de los que 
auian pallado a Afnca,por que fuera de los naturales de la prouincia bd.áutl. & 
de Carthago,i de fu miímaciudad,de los quales conítaua i era lo prin- al,¡' 
cipal del exercito, de las demas nacionesprocurarian los mas bien a- 
feftos,i que menos excepciones padccielíen,i affi no eligirían Arabes, 
que tan mala opinión tuuieron íiempre acerca de todas las naciones, 

haziendo fe ellos conocer con fu deprauado modo de viuir , i horri¬ 
ble s,aborrceidos i odiados de todos. 
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JLos (¡Arabes i Thenices tuuieron diferentes lenguas, 
i las rnuchas, en queje disidieron las naciones. 

DE la duda propueíta relia otra parte. Si los Pheniccs o Pe¬ 
ños traxeron la lengua Arabe, o íi lo es la Púnica o Phenicia,o 

otra,que entro juntamente con ellos. De importancia fuera veer los 
fundamentos, cop que fe mouieron a poner ella duda,bien es poflible 
que los tuuieííen i que no les faltaran, pues para prueua de cofas mas 
inciertas el ingenio humano los bufea, trae i colorea ; i todo lo, que 
pretende cprtificar,lo viíle de tales aparicncias,i ornato, que deflum- 
bra tal vez la villa aun mas perfpicaz,para que no pueda conocer ni 
diferenciar lo falfo d.e lo que no lo es. Naíabicndo los motiuos que en 
pito ai aure de procurar ir difeurriendo, e inueftigando todo lo que 
en elto pueda dar luz, i enfeñar lp que en eflo ai cierto i verdadero, i 
que fe deue tener, como fe ahecho nafta aquí. 

No parece conforme, lino mui difforme, que el Peno hable Arauñ 
go,i elArabePunico:liendo regiones tan diflintas,remotas,i apartadas 
Ias,en que hauitan ellas dos naciones. En las (agradas letras refíriepr 
do Moifes la multiplicación del genero humano,que fue propagando 
fe de los tres hij os de Noe, Sem, Cham, i laphefh, i diziendo la fucef- 
fion de cada yno, i el origen i principio, que tuuieron las naciones i 
gentes,que dellos procedieron,i todos fus decendientes, dizede Sem: 
Ab his diuife funt Ínfula Gentium in regionibus fuis, vniifquifqtiefectin- 

diim linguamfuam,& familias frías in regionibus filis-HA Hebreo fuena; 
JSingula ad linguam ftiam adfamilias fias in regionibus fuis . Dize def- 
pues: JHi fuñí filij Chamin C0gnationibns>&lingaisterris fuiste, fli 
fintflij $ém feundüm cognationcs, & ¡ingttas, ¿r regiones in gentibus 
fuis. Cada familia,de la qual procedió fu nación i gente , tiiup fu len¬ 
gua particular; dello reful taran tantas diferencias de lenguas. 

Arnobio por argumento de lo q ue fe djze en el pfalro o. Mentorfuii 
infaoiiliim iefiamenti fui ,verbi quod mandauit in mille gener'ationes, 
Añíide'.fyis genera/iones breu/ter e doce amus, &c. a los decendientes d<? 
Sem da veinte i líete lenguas i cuatrocientas i feis gentes, a los de? 
Chain veiente i dos lenguas , i trczjentas i noiienta i quatro patrias 
de gentes;de los de Taphéth dizc.Pof eritas vero Iajhcthdijftifa ef, fre, 
W ferias ducentqs fermonc vario vientes, id ef, in linguas viginti tres. 
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Ello mifmo trato mui a la larga fan Epiphanio i pufo la6 gentes con 
fus diuiíiones con gran curiolidad,i lo de Arnobio lotraxo el Aryo- 
bifpo Adon.Deftas fetenta i dos lenguas trato también elPádre Perc- Ul. na. ¡» 
rio. Ellas fetenta i dos lenguas fueron las mas principales, que fe di- 
uidieron en otras muchas, que Clemente Alexandrino quiere , que 
propiciamente fean diale&os, i no lenguas particulares, i^uiendo di¬ 
cho como aun los gentiles alcanzaron :a conocer el numero de las 
lenguas conforme al que declara la Efcritura proligue a ffi. Vi dentar ub.i.stn-. 
áuiem exveraratione lingua feu dialecti3vt vocant, & firmones.genera- maí§’l2‘ 
lescffe feptuagintadu&3vtnojlratradunt Ser i piafa. Fiuntautem aliaper> 
cotnmünetn duarum ,vel trium ,vel etiarn plnrium dialecürum-Ejf autem 
diale SusdiSio3qualociproprium oftendit charaSere, vel diSio, quapro- 
frium vel commnnem gentis charaSercm oftendit. Ello fe entiende délo 
que dize Genebrardo >moílrando que aunque las lenguas matrices no 
aian lido mas,queíetétai dos,las que dellasfe an.propagado fon innu- 
merables,Ias qualcs dize Clemente., que fe reduzen a la habla de cada 
gente que mueftra fu forma i modo de hablar con tal diílincion, que 
fe diferencia de la otra, ello aunque deciendan de vna raiz i lengua 
original. Genebrardo dixo i bien: Dumfeptuaginta ditas linguas dum- l¡1>- i . 
taxat Hebrai conftitunnt,hocftciunt, qnia apud CAiofim non plura fiir- mHÁt 18 5 
pian* capita & principes notanlnr.Nempe ex Japheth quindécimax Chain 
triginta, ex Sem viginti feptemJtem quoniam non piaresproferri poffunt 
caterarum innumcrabilium linguarurn matrices, tales funt. Hebraica ge- 
nitrix-Syriaca& Arabio¿,&c.Latina,Italica, WalachAA,GallicA3(fiHifja- 
n¡CA,&c. Sicillo numero minime comprehcnduntnr fmgularum dialecti: 
funt enitn tanta diuerfitat¿s,vl intra Centum Icucarnm diferimen in homi- 
num labiis occulta qiud.im canfa verfuram faciat tantam, vt velpropter 
accentum,vel mutationcm aliqtiarum Literarum3vel additionem vel detra- 
Sionemtam partíalo [patio non fe mutuo intelligant ,ficut in nouo etiam 
orbe Amerrcus Vefputiusfe obfiruajfefcripfit. Elto de Genebrardo dilata, 
i declara Don Auguílino Tormelío comprouando lo con otras razo- InftcrisAn- 
nes, que mueflran las caufas de la mudanza de las fetenta idos len- n[~jifnno 
guas, i queaoraen nueílro hemifpherio folas fe conocenfeislenguas ' 
matrices.i dize. Hebraicagenitrix Syriaca ¿r Arábica & aliarum.Latina 
J talle a, Val achica fiallica }H¿ fp anica, ere. Auia dicho poco antes: Occulta 
de canfa, fine etiam,vt nos arbitramar, ob multíplices temporum ac regno- 
rum mutationes, popnlorumque mistiones, bcllorum califapotifimüm con¬ 
tingente sperfpicue videmus,vfque ade o linguas Ínterfe mistas ,v anatas, 
acrnnltiplicatas ;vt intra prope centum leucarum fpatium propter innú¬ 
meras vocum accentuumq; varictates,diuerfas(juc vocabulorum produSio- 
nes ac contuSiones difjicilcpofintfi homines inuicem intelltgcrc-C^[W- 

§° 
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godela foberuia fue la diuifion Áe las lenguas , i feñal de la ira diuina 
g,,í*5'M‘ con que quifo vengar el pecado : i affi amenazo Hieremias al pueblo 

de Ifráel, que lo auia de fugetar a gente , que no auia de entender fu 
lenguarní lo que habla líe: Adducam fuper vosgentem3 cuius ignorabitis 
Im^uamjiec intelligetis quid loquuntur. Ella fue la maldición del Pfai- 

4.10. milla: Présbita Domine ¿r diuide lingualeorum. Eíl.endio fe la culpa 
por el mundo i con ella la pena,i como fe diuidieron los, que edifica¬ 
rían la torre deja confufion, con la grande que Dios les embip de las 
lenguas, affi fe enagenauan vnas naciones con otras, i ello fue mas, 
donde menos comunicación tenian vnos con otros. Noto Strabon.U 
caufa deaneife los Albanos diuid.idoen veinte ifeis lenguas. Albani. 
Prajfant etiam alij reges. Nune quidem vnus vniuerfis imper ai: quondam 
fingulieadem vientes linguapoptdi¡fuumquifque habuertintregcm-L'w- 
gsiA funt iis fex ¿r viginti, quid non multís Ínter fe commer.ciis detiin- 
citmtur, En Albania veinte ifeis lenguas, i otros tantos reis, por lo 
qual 110 auia entre ellos trato ni comunicación impidiendo lo vno 
a lo otro. La lengua i contratación fon la liga i tjrauazon, con que 
vnas naciones con otras fe domeíljcan i yijQti con amillad, que iguala 
.al vinculo i amor de lafangre. 

Lo mas ordinario es, que en regiones grandes! eílendidas aia mu¬ 
chas lenguas,que no viia,como las ai en Efpaña i al mercado de Diof- 
curias,como fea vifto,acudian gentes, que tenían i hablauantrezien- 
tas lenguas diferentes. Vuo también muchas en las Arabias,comolo 
eran las gentes que hauitauan tan anchas i efpaciofas, donde ai tan^ 
tos deíiertos,ifacjlmentemuchas delias mudan fióos con fus tiendas 
i aduares con tanta variedad i muchedumbre de cofas, que c.aufan 
gran diferencia, i diuifion entre gentes, que tienen tantas caberas i 
xeques como familias,i entre todas mucha difcordia,i diuifion en fus 

/* piriflo' coilumbres i vidas como en las lenguas. Pellas dixo Arriano : Ara? 
mrúrMri. biam varia & multiplicia hominum genera incolunl, quorum alij quadam 

e k parte ¡alij vero omnino linguís a fe inuiccm difere pan t. Ex hís ilU, qui 
mareattingunt¡Jchth-jophagorum ritufparfim in mandrís habitanf. fuper- 
fiorís vero partís íncola vicís atque pafcuís diHiníü funt : improbi bomi¬ 
nes duplici lingna vientes. In nos (i qui ex media nauigationís ctirfu forte 
incidunt}ab hís fpoliantur; ¿r ij¡qui ex naufragio falui euaferunt, ab iifdcm 
feruituti addicuntur. Cruel i impía gente. Allí que lo común es que en 
vna región grande i efpacjofa, aia diuerfiis leognas: i no que en dife¬ 
rentes regiones aia vna fola lengua. Los Phenices i Peños vnos eran, 
con todo (é reconocía alguna diferencia en la lengua,como lo enfeña 

]»prjnz. l fim Hierpnymo* mucho maior la aúna entre la Arabe i Púnica. 
Gal. 

CAP, 
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CAP. XXXIII. 

^De Syria i fas regiones > llamaron fe los Sjros (¿Ara¬ 

meos enlaj.fazradas letras i prophanas. 

PAra la diferencia i diueríidad, que ai entre 'la lengua Púnica i 
Arabe, o lies toda vna, fuera de importancia poffeer las ambas, i 

como de preíenteno conofcamos quien las entienda i hable ambas,i. 
que nos pueda en ello dar la luz.conueniente.ji for^ofo es bufcarla en 
los autores, que tuuieron alguna, para con ella i la no ticia que dan fa- 
lir de la eluda propueíla. 

De Aram hijo de Sem tomo nombre la ciudad de Damafco,Uaman- 
do fe primero Aram, i defpues Damafco, fue cabera de la Syria. San 
Hieronymo: Ad Damafcum,id eíl, Aram firmo conuertitur , qna <¿r ipfa 
fegalis qttondam emitas & in omni Syriatenuit principatum . Debaxo 
del nombre de Aram fe entendió también la Syria. dixo lo fan Hiero¬ 
nymo* i Iofepho¿: Arameos Aramus tenuit, quosGraci Syros appellant. 
Arias Montanor,Pererio^ que lo declaran con las diferencias que tu- 
uo,las quedes dize tábieft Toi'nielIoff,i el P.Martin del Rio/,i otros.Añ- 
que Pimío alcanzó a conocer el nombre délos Arameos,no con la di- 
ítincion particular <jue fueífen Syro s, dio les otra mas general, i que 
fue latiffima,en el qual fe comprehendieron muchas gentes que fue¬ 
ron los Scythas,alos quales dize ¿rquelos antiguos llamaro-Arameos: 
Vltra fitnt Scytharum populi, Perfa tilos Satas in vñíuerfum appellauere a 
próxima gente ¡ antiqui Aramaos. Peí o Strabonhablo con mas clari- 
dadjdeckrando lo,que Homero * dize: 

Pone A rirnos ¿ubi habere cubilia Typhoea dicunt. 
Defpues deauer traido varias explicaciones añade. Sutqui Arimorum 
nomine Syros intelligut, quinunc Arami dicunt úrdelo antes por auto¬ 
ridad de Poíidonioauia dicho cfloÍ!, i defpues lo repitió i dando mu¬ 
cho crédito a lo que auia interpretad o. Nominaretiam Arimos Homerus, 
quos Pofidonius docet cffi accipiendos.non locum aliquerto Syria, njcl Cili- 
riasvelalterius térra,fid Syriam ipfam.Arimai enim funt,qui inea habi- 
tmty<¿rfortaJJe Graci eos Ar amaos, vel primos vocabant. Nominum 
'enim mutaciones per multa funt ,prafertim BarbaroYum. De fuerte que, 
aun en la hiítoria prophana Arameos,i Syros fon vnos mifmos,i aííi 
la lengua,que dizen Aramea,propriainente es la Syra,libien algunos 
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AngtlRccc. las hazen diferentes , pero no lo fon, como de muchos lugares de la 
in Affcndic gcritura veremos defpues. En ella pues fon muchos los lugares en 

v*nT. tU que el V u] gato de ciar a Sy ria, i en el Hebreo eft a D*1frí Aram. i déla 
miíma forma los Syros los llama 0*1IS, , Aramim, Aram. 

La Syria región latiffi macón tenia muchas prouincias i en ellas 
til. f. c.n. varias gentes i naciones. Plinio: Juxta Sjria litus occupat quondam ter- 

rarum maxirha,dr plurimls diftincla nominibus. Dixo lo mifmo Pom¬ 
ar^-j.í.j. ponio Mela*, i también Martiano Capellaj,. Los quales, i Strabon, 
b Lib, 6. TolemeOji S.Ilidro pone eftas prouincias: Paleftina,IudeajCelefyria, 

Phenice,Dama{cena,Babylonia, Mefopótamia, Comagene, Adiabe- 
ne,Chaldea,Antiochia,Pieria,,Cirrhiftica,Seleucis,CaffiotiSj Chali- 
bonitis. Chal cidica,Apa.mena,Laodicea,Palmyrena,Batanea, Saccea, 
Samaría, Tíachonitis,i algunas otras. A Idumea vnos la hazende A- 
rabia,otros de Syria,pero lo mas cierto es que es de Arabia.» como fe a 
dicho i dirá. Dcfcriuio la Syria mui en particular el padre Salmerón 
en el Prolegómeno 41.tomo t. Ai en todas eftas prouincias gran nu¬ 
mero de ciudades^ i en ellas délas maiores, i mas feñaladas del mun¬ 
do. Hablofe en ellas generalmente la lengua Syra conlas diferencias, 
que fe verán : porque no vuo igualdad, íi bien la común era ella, que 
es la mifma,que Aramea. 

CAP. XXXIV. 

La lengua primera, que uno en el mundo fue ta que 

fe conferuó en Heberd delfe Hamo Hebrea: la an~ 

tiguedad, i vfo de las letras. 

COmun fentencia i opinión de los mas délos Santos es, que la 
lengua Hebrea fue la primera de todas. Affi lo tienen fan Au- 

tiuirDei 7 gufti'n*>fen Hieronymo*,Origenesr,i otros muchos de los Padres an- 
11. & 1.18. tiguosñ de los modernos.Lo mifmo afirman los Rabinos,i affi lo trae 

bi'^s h ^e^os Genebrardoí/. Etfere Hebrai, fr&tcr R. Judam qui in trattatu Sa- 
c. 1. **' nedrinait, Ada fermo Aramam, id eft, Sjriacus. con todo Genebrardo 
cHotn. 11.in auia dicho antes:. Hebraica, quaantea communis erat, apud Heberum (a 

Lib [amo ^U0 fopulinomen ) remanfit incorrupta ,quoa ñeque con film, 
17 i s! *i*° neqne operis eorum, quibui turrim in coelum erigere placeba t, Ínterfuiftet. 
rhalego. Para ello cita a Suidas el qual dixo : Hebrai ab Heberefilio Sale, qui Ín¬ 

ter populos térra dif/ributafuos appellauit HebuosHic quid non ínter tur- 

l{ho2 ‘S° 'r^ conditoresfuit, eim fermo non eft mutatus. SanLIieronymo afirma 
Linguam 
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Linguam Hehraicam omnium linguarum efje matrkem. i otra vez: hit- 
tiitm oris & communis eloquij, ¿r h.oc omne quod loquimur, Hebraam effe 
linguam, qua vetus teBamentum fcriptum eB, vniuerfa antiquitas tradi- 
dit.PoBquam vero in fabrieatione furris per offenfumDei Lingmrum di- 
uerfitas Afir ib uta. ejl,tunefermonis varietés in omnesÁifperfa ejl naílones• 
Dixo lo eílo Euíebio Cefarienfe*,dixolo fan AmmJófio*. vulngK** 

La lengua que fue común «a todos los hombres antes i deípües del */„ c. \. ep'. 
diluuio, que Dios Nueítro Señor infundio ennueftros primeros pa~a<iPhÚtpp. 
dreSji la conferuaron fus hijos, halla que con la foberuia comentaron 
la torre, el autor della la confundió,borrando de la memoria el hauito 
i vfo de la lengua primera,que fabian,infundiéndoles en fus entendi¬ 
mientos diuerfos hauitos de varias lenguas conforme al numero de 
las familias, oluidaronla antigua i primitiua, i hablaron nueuas i no 
conocidas.Heber hombre fanto i jufto,que ni aílintió, ni fe halló en 
la obra,quifo Dios, que conferuafie fu lengua incorrupta, íin que los 
de mas de fus deudos,i parientes lo pudieíTen entendcr,ni el a ellos,ni 
los que eran de vna familia,a los de las otras.Ella confuíion la defcri- 
ueelegantiílimamente Mario Vi¿tor, i no menos toca algunas cofas 'p\ Jen 
della el Padre Martin del Rio, i mucho mejor el gran Auguilino en- 
feñando lacaufa porque aquella lengua, que antes fue común, que la fa \o. 7’ 
Efcritura dixo: Eratautem térra labijvnius ¿r fermontmeorttmdem. Gm: **• »• 
Vnumlabium ómnibus- Etidcirco vocatumeBn ornen eiusBabel, qttia ibi * 
confufumeB labium vniuerfa térra. Dize pues el fanti filmo Do ¿ton nb. de 
guando mérito impietatis elattorü gentes linguarum diuerfitate pimita, tlu-Deic.it 
atque diuife funt, & ciuitas impiorum confufton/s nomen accepitjjoc ejl, 
appe Hat a ejl Babylon,non defuit domus Beber, vbi ea , qua anteafuit om- 
nium linguaremaneret. Poí citó la que era común fe hizo particular, i 
la general de todos los hombres Angular de vna gente, guia ergo in 
eius familia remanfit hac lingua diuifis per alias linguas ceterisgentibus, 
qiu lingua prius humano generi non immerifo ere diturfuijje communis, 
ideodeinceps Hebraa ejl nuncupata. Tune enim opus erat camdittingtú ab 
aliis linguis nomine proprio,ficutalia quoque v ocata funt nominibus pro- 
priis. guando atítem erat vna, nihil aliud quam humana lingua ,vel hu¬ 
mana locutio vocabatur, qua jola vniuerfum genus humanum loquebatur. 
Tuuo ello para algunos mucha dificultad.i aun auiendo fan Auguítin 
afirmado con muchas razones^ qutíla lengua Hebrea fue la primitiua, 
i tan antigua como el mundo, con todo en el mifmo libro parece que ^•xí.f.43 
da entender que fe limentó defpues del diluuiojpero bien coníideradas 
fus palabras antes dizen lo contraído, i afii las declaran Eucherio i •nc.n.Gen, 
también el Cardenal Bellarminio. Tom. i.l.z. 
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tojbshf. mar que Abraham inuentó la lengua,, i las letras Hebreas. refiriendo 
fu -vida: Hic[acras literas reperit^ eam linguamcxcogitauit¡ cttiusHe¬ 
lor &i peritifuerunt ¡ wfeius difciptili & pottcri. San Theodoreto ligue 

m o.wo,caminOji quiere que la .primera fea la Syriaca.De la Hebraica di- 
js¡hJjí\ 6o.zq: Vocemfíebraicamarbitroreffe facrttmqucmadmodum enimin tcmplis 
ixGtn. Gracorum qttida fum literarum cb'aratferespeculi ares, quosfueros appella- 

runt:fic Betos omnino per Mofem donauit bañe linguam, non naturalem, 
fedad docendumaptam. Siquidem cumreltqui omnes loquantur lingua 
gentis fuajn qua nati fuerint¡& nati in Italia», Italorum vtantur voce¡ 
$c. Nihijominus miliptteri Hcbr£ornm reperiuntur> quiJlatim Hebraica 
lingua vtantur fedeorum¡apud quos nati funt. Beinde chm parum adole- 
uerint¡docentur literanim charatieresdifeunt literis Scripturam diui- 
nam Hebraica vece fcriptam.ffupd puto B. Bauidcm indicajfe So. Pfalmo. 
Linguam quam non nouerat audiuit.Sedquídam dicunt ab HeberHebrai- 

• carn linguam appellatam-cjfc, & illtim folum in prijlina linguapermafijje, 
indecjue Hebrosos ejje dicíos. Ego ver.o. puto appellatos effe Hebrosos ex eo 
qtt'od Abraham Patriare ha cum e regione C balda orum veniret in PaUJli- 
namjfluuiim Euphratempertranfit.Hebra enimSyrorum lingua idem di- 
citiiY quod Eaphrates.Quidfi Hebrosi denominarentur ab Heber, no folum> 
i líos oportebat fie appellatos cjfe.perrnulta enim nationes ab Heber originem 
ducent. proíigue diziendolas muchas.naciones,qu.edel fe propagaron. 
San Huiro aunque afirmo j que la lengua Hebrea era madre de todas 
las otras lenguas i lo mifmo las letras^con todo dixo Hcbrotorum literas, 
k le ge ccepiffc per lM oyfem-y Syrorum autem & Chaldaorum per Abraham. 

A eftas dudas fatisraze el gloriofo Auguftino,que pufo la mano en. 
quitar las: confirmando que en Heber fe conferuó la lengua fin mu¬ 
darla., i que fe transfundió en los primogénitos íolos de fu familia i. 
generación. Ideo credendaejl ipfafuiffe prima illa commtmis ¡ quoniam 
de pana venit multiplicatio mutatioáue linguarum: & vtique prater bañe 
pasnam effe debuit populas Bei. NecfruUra linguam iftamfoc eji¡quam te- 
nuit Abraham ¡nec in omncsfilios fuos tranfmitterc potuit,jed in eos tan- 
tum¡qui propagan per Iacob¡ & infignius atque eminentius in Beipopu- 
lum coalefeentesBei testamenta ó Jlirpem Christi babere. Nec Heber 
ipfe eamdem linguam in vniuerfam progeniem fuam refudit 3 fed in eam 

jn epin. ad tdntum ¡ cuiusgenerationes perducuntur ad Abraham. Proíigue dando 
k. í.Mon¡. las razones que comprueuanefto. Explicólo también Andrés Mafio,. 
** Crumn- cuias palabras declaran las delfando Doófcor: Sermoncm Hebraicum 

f ijfe etim ? cuitts communione primos homines ínter fe iunxerat pptimuo 
parens Beusjctm confeffa iam olim apud do6ios viros rés cjl, vt refelli non 
mereantur¡qui ingenij ottentandi gratia magos ¡quam pro fuaipforum exi- 

Jhmatione¡nefeio cui linguaprimipatum daré audent. lllum autem fermo- 
nem 
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nem manftfe apttd Semitas ¡fignifcaf'e mihi quidem Mofes videtur , cum 
diceret: Semfuiffe parenter.tt omnium filiorum Heber. Nemo enim nefcit 
ah Heber n ornen h abere Hcbraos. Cim porro apttd ijlos ni mis fucile, ai que 
etiam tum viuoSem exolefieretauitareligio,Ule maiorummeliorfermofi- 
mulpaullatim-.corrumpebatur depratiabaturque. Quod fieri etiam ante 
Abrahami atatem cceptum erat. lam tum enim colebant ijli Déos alíenos _, 
i>t. ejl in la fie historia fcriptum-Sed hic cum calefi wflatujanquam mana 
inicCta , e fuperfitionibuspatriis effetexemptus, atque ad colendam illam 
fanCliorum parentum pietatem religionemque reuocatus, lingttam quoqtte 
ipforum,quam vt primamjta óptima efe intelligehatyonttanter fibi jmta- 
uit efe retinedamJtaque ceteri vt more maiorumfuorupuré Deum colero■, 
ita ¿r puré illorum more loqui, río din pojl defiere, proque Hebra o fermonex 
Chaldao vti ccepere: ctti rei fatis magno argumento funt Labanis illa verba 
Npn n D *13y iegar fahaduta, quibus ille vtebatur,ciimtumulu tejlimo- 
n ij dicere vellet.At AbrahamU'S eiufjue pojteri Ifrac lita Hebraum-vna cum 
auita religióne rclinuerunt. Apartaualos la Idololatria aífi en el animo 
como en el cuerpo ¿ i apartados los impios de los buenos i fandtos, los 
vnos con la religión retenían la lengua que los otros perdían con la 
impiedad., como fe vio en lfaac i Ifmael , i en Iacob.i EfaUj i en los de¬ 
mas Patriarchas^que precedieron á Abraham. 

Loque San ifidroi Suidas eferiuen de la inuencion de las letras,, la 
q.ual atnbuie Philon. h. Abraham , i Eupolemo., i Artapan o á Moy fen 
refiriendo lo* Eufebio. lo reprueua el mifmo San^uguftin.*iVtf/¡! ¿ta¬ 
que credendumefi, quod nonnulli arbitrantur,HebrAam tantum linguam 
per illum-,qni vocabatur Heber,vnde Hcbraorum vocabtdum effuiffe fertia- 
tam,atque inde pertieniffe ad Abraham, Hobraos ante literas a legeccepifé, 
qtu data ejl per CMoyfcmfcd potins per illamfuccefionem patrummemo- 
ratam linguam cumfuis literis cuJloditam.Benique CMoyfes in populo Del 
cfinjlituit,qui docendis literis praeffent, priufquarn diuina legis vllos lite¬ 
ras nofent. Hos appellat Scriptura Grammaton ifagogos, qui Latine dici 
pofunt,Literarum inductores, fue introductores. Ello comenta Luis Vi- 
u.es i traxo lo que efenue Ioíbpho de las dos columnas, que.hizieron 
los hijos, de Seth,en las qualesdexaron eferito lo que.auia hallado.pe- 
ro para luz maior deftoferuiran las palabras del doótiffimo Guido Fa- 
bricio*, hablando de la lengua Hebrea., i prouando que fue la primera 
de todas .Hebraam linguam multis. ante Abrahammn feculis extitife, imo 
cAdamo fuife familiarem atque vernaculam ■, quttm Aposlolus ludas in 
fuá Canónica librum Chanochifeptimi ab Adamo viri, & eitifdem, vtfer-, 
tur, amanuenfts,prophetiascitct, quascertum cjl Hebraico fermonefuife 
cpnfcriptas. Flauius item Iofiphus primo Antiqnitatum ludaicarum libro, 
nArratafliis Scth dúos ereCtas fiiife columnas, lapideam vnam, alteram 
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Uteritiamjn rittjtie, quas inuenerant artes infcriptas fuijje, atque ade o cti* 
Itmnam lapideam adJua vfquc témpora in Syria permanjiffé. gua qutdem 
infcriptio ad aliam linguam, quam ad Hebraicam referri non potejl. De 
lo qual fe entiende con claridad que affi la lengua como las letras 
Hebreas fueron iguales en tiempo , i que la opinión deTheodoreto 

itü. 16. m tiene muchas reípueítas, con las quales fatiffaze el Padre Pererio.EI 

slTuf' <Jllad comprueua la antigüedad déla Hebraica, i que della, tanquam ex 
fonte complures alia lin^ua, i¡t Syriaca ,fiue Chalaaica , (jr Arábica, quafi 
riuuli quídam3derinat& funt. 

La fentencia de los Padres, i fu autoridad íiguieron otros muchos 
tiTom i je dnndandola i confirmándola con razones i argumentos.dire de algu- 
iingu.git>& nos > i no de todos los que la liguen los nombres _¿ bufcando cada yno 
ton, 4 /ni. los argumentos con que podian eftablecer mejor efta opinión. Beda 

Vincalí i a re^ere como indubitable. El Toílado b tabien la defiende, Caie- 
Gtnef. qiuji. taño «arguic fu verdad con dos conie¿turas, Honcala ¿con diueríás 
i-&z. razones la comprueua,i también el Cardenal* Bellarminio,/Benedi- 

1 lm ¿to Arias Montano,* Óleaítro,el Padre Salinero,el qualdize^que della 
d in cap. 11. fallieron las mas de las lenguas orientales, la Chald‘aica,Syriaca, Ara- 
^ ! . bica, Aethiopica,i Indica. San¿tes -Pagnino al principio de fu Ifagoge, 
a. de verí1 otros muchos, i vltimamete D.Auguftin Torniello,que junta idi- 
n a c. i. fputa della bien -i do ¿lamente 
j1" Efyfm Por la diuiíion de las lenguas, i que hablauan con diferentes vnos 

° ’ de otros dize San'IJ|j¡phanio *, que íe llamaron los hombres Mcropes. 
linca, io. Vnde & Meropes htvocati funt propter dittifam vocem. Suidas dixolo 

hTríit o mi^ino-1 ¿¡uam(turrim)lingitahomimmfunt.diuifa, ipfique exeodi- 
men. \ ff fli^o'zsng.l la Sibylla i Plomero,i otros Griegos, 
i infccris Philon afirmó,que la lengua primera fue la Chaldea, porque la de 
JnnalA^ Abraham lo era,i S.Hieronymo por eíta caufa vinefa dezir. m Vidoce- 

jvf.rum'. ret eos literas H nguam Chaldaorum.Philo arbitratur linguam Hebrao- 
Yttm ipfam effe Chaldaicam.quia Abraham de Chaldals fuerit• fluodfi re- 

lil°x*um cipimíiS3cqiurendtm ett,quomodo nunc Hebr&ipueri linguam3qnamnoue- 
i. &inchn rant3doceriiubeantur3nififorteinxtaqaommdam opiñionem dúos Abra- 
puf atiene. hAm linguas3& Hebraortm <jr Chaldaorum fcijje dicamm. Philon eíluuo 
m”»mp u enül^a opinión, que la lengua Hebrea era Chaldea, i afli lo dixo en 
Damei. * muchas partes i en particular » en la vida de Moifen tratando déla 
nub.z. tranflacion de los fetenta interpretes. Lexantiquitusferipta fuitlin- 

gaa Chaldaica, man fique longo tempore in ea> &c.Philadelphus)&c. Talia 
princeps captas no jira le gis amore ac de(iderio3in Gracam linguam e Chal- 

* in dedica- daicA transfetendam curauit. I también parece queda h entender que 
tor non i te- Abraham dio principio a lalengua Hebrea,i aílt fe la atribuie áel. Pe- 
sim. %yrU. rg cito íatisfáze Guido Fabricio’1, i también lomifmo que dize San 

' 'm Hiero- 
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Hieronymo, i todo lo que fe a dicho. Lo qual comience a que la len¬ 
gua que hablo Abraham i fe pufo en las fagradas letras ,no era la 
Chaldea II no mui diílinta, como confia de lo que le dize de Iacob i 
Laban Syro fufuegro. Que enteílimonio de fuámiíladi confedera- Genefai. 
cion leuantaron vnas piedras i comieron fobre ellas, guem vocauit 4<s. 
LabanfTumnlum tefiis'.&Jacobs Aceruum tefiimonij, vterque iuxtapro- 
prietatem lingua fu o. Diferente la vna de la otra, como luego dire, i fe 
vee en lo de Daniel. 

No folo fe enganó en ello Philon i los que le liguen, íino también 
los que dizen,quc Abraham inuentó las letras fagradas, auiendolas 
antes, i aunque fe puede dezir,que auia otra forma de caradores, i el 
vfó otros nueuos: con todo parece duro, por lo que dizelofepho de 
las dos colunas de los hijos de Seth, i Suidas al mifmo Seth atribuie la 
inuencion de las letras. Seth Adami filius> (fe- Deum criim Sethttín i (lites 
otatú h omines appellabant, eo qu'od Hebraicas Hueras, & Fie llar um appel- 
lationes inuenijjet, ob infignú eitu pietatú admirationern, rvtqui primos 
& cognominaretur & appellaretur Déos: quemadmodum dicit 
D ominosfDeum dedi te Pharaoni. Si Seth inuentó las letras Hebraicas, 
ello es, las que defpues lo fueron, la lengua también lo era, teniendo 
la Chaldaica las fuias, como las tiene cada lengua. De Seruch dize 
también Suidas. Seruch de fuñidos projiantes viros quotannis adorar i iufit 
tanquam adhuc viuentes, ¿r mentoriam eorum celebran, ¿r in facros com- 
mentarios referri, ¿r Déos eos iudicari tanquam benefactores- I-linc orta efl 
ídolo latría ¿r multitudo deorum, atque vfque adTharram Abrahamipa- 
tremdttrauit- En ellos i otros lugares defte autor fe vee quanto mas 
antiguas fueron las letras,i también la lengua ^ebrea, que Abraham: 
de lo qual i lo que dire luego fe quita qualquiera duda, i la que puede 
ponerla autoridad de Philon. ^ 

CAP XXXV. 

La lengua Hebrea fue madre de la Chaldea, Syra, 

Arabe ¡iThenifía, ideotras : la forma como efto 

fe ade entenderfe declara por exemplo de la Lati¬ 

na, Italiana,Efpanola,i Francefd, 

LA lengua Hebrea como primera i mas principal fue madre de 
las lenguas Chaldea, Syra, Arabe, iPhenicia, i de otras lenguas, 

delasquales fue tan diferente,que no fácilmente los quefabianla 
vna 
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vna entendían las demas, aunque degeneraron, i pr ocedieron della.' 
Ella diferencíala declara el Obifpo Don Diego de Valencia vfando 

6.trali, i» delta comparación. Sicut lingua Gallica 3 ¿y Hi/pana conueniunt ciim Ita- 
Pftftp . licAfiueLatinajoqu'oddefeenduntabilla.NamRornarácogebantHi(panos., 

1 * ¿y Gallos,quibusdominabantur ,loqui modo Romano ex eo etiam,cju'odRo- 
manibabcbant fluyes colonias in Hifpani a ¿y Gallijs ¿ye. Btfie tam Galli., 
quam Hifpani loqunntur Romanum quafi in quibufdam literis, ¿y fyllabis, 
¿y fie lingua Hifpana moderna nihilaliud efl 3 quam Romana obliqtixta* 
Bt ideo Hifpani pro maioriparte intelliguntlinguam Italicam3¿y e contra¬ 
rio, qu'od tftadefeendat abilla.Bt etiam Hifpaniintelligunt linguamGal- 
licam, coquod ambo, defeendunt ¿y deriuantur ab Itálica ¿y Latina. Item 
ergopariter eft dicendum de lingua Hebraica, Syra,¿y Arábica. Nam qtiia 
emnes defeendunt a Chaldaica3 vtdicit CAlbumazar ¿y c.Nam pro ?naiori 
parte vocabula Hebraica non differnnt ab Arabicis3¿y Chaldak,3nifi muta- 
tis quibufdam literis,aliquando inprincipio3aut infine.Btideo ludai fací- 
literaddifeunt Arabictmpropter vkinitatem lingua, £re• Item qtiia if- 
maelfilius Abraba, ¿y Efau ftlius ifaac populauerunt Arabiam: ideo lin¬ 
gua Arábica esi ipfi Hebraica vicina,¿yfimilis. Bt fie lingua Syriaca 3 ¿y 
oArábica dicitur Chaldaa altérala, ¿y obliquata, Ínter quas eft tanta vici- 
nitas3vt ait Hierony mus in prologo Galeato3qu'odfe ad inuicem intelligunt. 
Ello vltinio no hallo io en San Hieronymo. 

Albumazar íiguio la opinión de los que dixeron que la lengua 
in £.n. Gen. Chaldea fue la primera, en la qual titubeo Oleaftro- . Pero* Honcala 
■km mi.Ge. hablo con gran diítincion afirmando, i moftrando lo contrario, que 

es lo cierto i verdadero como fe a dicho, i lo teílifican tantos Padres, 
i San Auguftin tomó la mano en querer deílarraigarla , difputando 

lib.ia.c. n. lo no vna vez lino .otrws muchas, i aize. Vna igitur .Tharadamaserat, 
■dt cwa-Deidequa natm efl ^Abraham, in qila vnim veri De i cultas, ¿y quantum cre- 

dibileeft 3 in qua iam fola etiam Hebraa lingua remanferat : quamuls ¿y 
ipfe ,'ficutiam manifeftior Dei populas in ABgypto, ita in CMefopotamia 
fertiiffc Dijs alienis, le fu Ñaue narrante, referí ur: cateyis ex progenie il- 
Lius Heber in linguas paulatim alias , ¿y in nationes alias deftuentibus. 
?roinde3ficutperaquarum diluuium vna domas remanferat adreparan- 
dum genus bumanum ,• fie in diluuio multarum fuperftitiomimper vni- 
uerfum mundum v.na remanferat domus Thara, in qua cuslodita estplan- 
tatio ciuitatis D¿7.Marauillofa comparación , i que comience i prueua 
bien el intento. El engaño eftuuo en que tenían por Hebrea la vulgar 
quevfauael pueblo de Ifrael defpues déla captiuidadde Babylonia, 
i,por Chaldea la que eítaua en las logradas letras, íiendo alcontrarió. 
Pero porfer lengua de los Hebreos era Hebrea, aunque la vuieíTe v- 
fm pado de otra.nación, dexando la propriai aprendiendo-k agena. 
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El do&iífimo Quido Fabricio , i que Tupo tanto de lenguas, dixa 
¿ellas ellas palabras dignas de fu ingenio., auiendo tratado de las fe- 
tenta i dos lenguas. Interomnes htiittfmodilinguastrespotifsimummá¬ 
ximo, in admiratione3fummoque in pretio femper habitó fuerunt: Hebrai¬ 
ca nempe3Graca3dr Latinx:tum quodin ipjisjam diuinarnm, qtiam huma- 
n&rumfcientiorum monumento, funt conferuota3dr'a moioribm ad poferos, 
veluti per monus tranfmiffa:tum etiam quodgloriofz crucis Regís regttm, 
acDominidominantium^ES \ Christi reaemptoris nofíri rnemorabili 
titulo honor otó, eminentem quomdom fu-pro alias linguas dignitotem (int 
confecuta. Porro horum vnaqu.eque velut arbor tfiudam in tres diduttx ra¬ 
mos ,in tres olios fermonis di oleaos dijfufa efi. Hebraico quidem in B abaló¬ 
me amfue Choldóicom , in Syromftue Ierofolymitanam, dr in Arabicam, 
quom ludai vocant linguom Ifmael-Graea lonicoue in Atticom3Doricam* 
dr JE olicam-Romana ve ro3qu&& Latina in ltalicam3HiJpanicam3dr Fra- 
cicam.Sic in his tribus linguis3vt in plerifque alus huius mundi rebus3 quo 
velintelligentia percipiuntur3velfub fenfim oculorum caduntMnino tila 
dr adoronda Tr i n i t a s Potentia3Sapicntia,dr Bonitatis relucet. Omnes 
autemfmulcolleila myflicam iterumnobis referunt dodecadem.Proinde in 
tribus illis potifsimum linguis ter maximus Ule ac ter beotus Déos diuinam 
volutatem fuam nobis patefacere voluit3 drc.Caterum in Hebraica3(j?c.qua- 
que proculdubioomniitmeitprimo dr antiquifsima3 drc> Con gran pro- 
priedad,i excelencia declara la mucha que en ellas lenguas ai. 

Muchos fueron los myílerios, que Christo Nueílro Señor quifo 
enfeñar nos enel titulo fagrado de fu cruz precioliffima,i aunque fean 
declarado muchos por los Padres antiguos i modernos , nunca falta¬ 
ran otros, que fe deí’cubran de nueuo.Fue muigra.de el que fea dicho, 
que mira al que San Hilario auia declarado. Romano quoqtte lingua me- 
di a ínter Hebraos 3 Graeofque coUetfa. guia hís máxime tribus linguisfo - in 
cramentum voluntatisDci3& beoti regniexpettatiopradicatur¡exqtio il- 
lud Pilati fuit3vtin his tribus linguis regem lud&orum Dominum Ies v m 

Christvm effepraferiberet. Aeílefacramen to myíteriofofe puede 
añadir otro,que confagrando las lenguas Griega, i Latina^ poniendo 
las fucefiniamente deípues de la Hebrea, moílro que le auian de fuce- 
der,afli en las cofas fagradas, como en todo lo demas,porlo,que ella 
auia pallado. La Hebrea dexo de fer vulgar por las grandes culpas,i 
enormes pecados del pueblo que la vfaua* por que no conuenia que la 
que toda era facrofanta,i que tuuo tantas prerogatiuas,fe vfaíTe en co¬ 
fas profanas i feas i deteílables, lino en las que eran dignas i confor¬ 
mes a fu inllitucion Afli auia de fer de la Latina,i Griega , que tuuie- 
ron el mifmo fuccefio dexando de fer comunes,i vulgares,parafer re- 
feruadas para el culto, veneración, i feruicio del Señor, que las apro- 

’’’ " S ■ prió¿ 
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prió,confagró,i dedicó para íi. la lio profanas linoffiigradas,! ño dcuia 
en ellas dezirfe fino cola, que fuelle a gloria i honxra de aquel Señor 
que las hizo, i quifo que fuellen filias, i que las conferua oiene! 
mundo. 

De cada vna dellas fe formó vna cruz, quedando-la principal en el 
titulo firme,como lo eftara fiempre fin que eltiépo ni el infierno pue¬ 
dan preualecer a ellas . Déla Hebrea fallo la Chaldea , que. fue la mas. 
propinqua i vezina aella, i affi fera el arbol,d^jlaSyra fera el braco de¬ 
recho,! de la Arabe el ifquierdo. Lo mifmo pode mos dezir de la Grie¬ 
ga i Latina; i aunque pañi declaración de la Hebrea * i fus hijas vio el 
Obifpo Don Diego de Valecia.de la copara cion deba Latina, Italiana-, 
Efpañola,i Francefai fin que la hiziera fe vee en lo mifmo que di zea 
todos de La deriuacion de otras lenguas que procedieron defias matri¬ 
ces. Para quien poíl'ee ellas lenguas fin comparaciones entiende bien 
la diferencia,que ai en ellas.Pero de lo que es manual, común fe cole¬ 
girá lo que no lo es a todos,i la comparación como cierta ¿verdadera 
declarara mas bien lo que fe duda,i que fe deue tener. 

La lengua Latina aunque madre legitima de la qual nacieron la I- 
taliana,Efpanola,i Francefa fe diferencian mucho della, auiendo de¬ 
generado, i apartado fe por las caulas que e dicho: hize deílo algunas, 
demonftraciones i pudiera hazer o trasven las quales fe vee clara i pa¬ 
tentemente la paridad i disparidad,que en ellas ai en lo que cóuienen 
i conciertan entre fi,l en lo que difeuerdan i fe apartan. La Italiana fe; 
mejoró en elección de vocablos i diale ¿feos a fus hermanas, pero la E- 
fpañola aunque en muchas cofas quedo inferior, pero en otras fe le a- 
Uentajóji fue fuperior de manera,que aun fe igualó a fu madre, i la pro¬ 
cura pallar. Ai en ellas lenguas cofas que exceden 31 otras que no lle¬ 
gan.La Francefa como mas corrompidaíe aparta mas, affi en la pror 
nunciacion como en los vocablos,! modos de dezir. Si bien no-le falta, 
fu elegancia i. primor, que lo tiene como fus compañeras,pero al. fin no» 
les llega nía fu madre tanto como las dos. 

El que fe a hecho feñori fabe ellas quatro lenguas, reconoce ¿.en¬ 
tiende luego, en lo,que confille fu defigualdad, lias mudanzas de las 
letras,i todas les parecen faciles,como dizenlos que hazen eíla feme- 
janca, porque las vnas fe aludan a la inteligencia délas otras. Pero el 
juiziopara hazer le qual c.onuiene,no a de ier affi. Mas de vn hombre 
prudente,i bien entendido,que no fepa mas de vna dellas lenguas, ií 
por íaber la-entiende las demas,no ai diferencia,© tan poca-, que.no es. 
coníiderable: peró fino las entiende ai la mui grande la qual con euir 
dencia fe vee:porque el Italiano, i Francés aprenden la Latina como, 
el Efpañolji fino eílsn ágenos della,ino la cntiendenxomo tan poco 
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las lenguas 'délos otros,fino es haziendo particular eítudiopafa ello-. 
La mudanza de vna oonfonante por otra,i de vna vocal,que fe trueca 
hazen tanta defigualdad, que el que no la aprendió, no la puede al¬ 
canzar. Las fciencias quanto fon de fáciles a los, que las (abenjfon de 
•difíciles alos que las ignoran. Lomifmo es en las lenguas, las qiiales 
hombres mui bien entendidos , i de grandes partes,no pueden tener 
aun con gran eftudio conocimiento dellas. Quantos íaeen Italiano,! 
bien,idelLatin no alcanzan parte, i al contrario. Gulielmo Xylandro 
varón doétiflimo, i ciiia erudición a fído de gran prouecho para todas 
las buenas letras por la grande eminencia en muchas cofas,i en la len¬ 
gua Griega, i Latina, como lo mueftranfus eferitos, i con todo ello 
confieíla que no tuno dicha de faber las lenguas Italiana i Francefa. ^ f 
* Doffifsimu-s vir N. Le ónice nm It alie e iampridem edidit Dionem, vidi ¡Jldionem. 

■ctiamGalliceredditum :fedmihichmhartan linguartm cognitionemfor¬ 
tuna mea negauerit3&c. De femejantes varones ai muchos en el mun- 
dojiio porque fífe aplicaíien no lo alcanzarían con mas felicidad que 
•otrosjhnojo porque 110 quieren, o cofas maáorcs lo impiden. 

CAP. XXXVI. 

‘Déla lengua Aramea,Syra, Arabe, iChaldea,ila 

feme\anga,que tuuieroni de los Cbaldeos ,ifi(s 
fciencias i ¿odrinas. 

LO mucho que difieren las lenguas EfpañoIa,Ttaliana, i Francefa 
aunque hermanas,i hijas de la Latina i también de fu madre,ellas 

intimas lo mueftran.Por efía femej anca i igualdad venimos en cono¬ 
cimiento de lo que los autores dizen de laChaldea, Syra, i Arábiga, 
que aunque nacieron ife deriuaron de la Hebrea, entre fí todas ion di- 
uerfas,i fe apartan vitas de otras,i también de la que tienen fu origen. 
Como nadie podra dezitvquelo que fe habla,o eferiue en Efpañofquc 
es Francés,i Italiano,o al contrario, porque fí bien todas las dicciones 
fon de la lengua original, pero en el vfo dellas fon mili diílintasj i aun¬ 
que mili parecidas como hermanas, mas diuerfas i diferentes en tan¬ 
tas cofas, que fe reconoce i vee fu mucha defigualdad. De la niifnu 
fuerte fe deue en tender, que lo que fe eferiuio, o habló en lengua Syra 
o Phenifía,no efta ni es Arabe, ni al contrario, porque fon lenguas di¬ 
ferías. 

La diferencia deltas lenguas,i de fus gentes, la alcanzó Pofídonio, 
S 1 culo 
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cuio teftimonio como de varón tan fabio i que tuuo tanta noticia de 
cofas íe deue eftimar , como el que la dio de muchas con gran clari- 
dad,que refplandece, i campea en todos los autores , que Te aproue- 
charon de fus efcritos,liendo gran falta la que ellos nos hazen , i para 
Efpaña,i otras prouincias grande perdida. Strabon trae muchas cofas 
filias: i diíputando,que nación eran los Erembos,i los que quifodezir 

WyfM. Homero con elle nombre,enIo que Menelao dixo h Telemacho. 
Multa cten'rn paffus, & períoca multa vagatus 
Has ego ope i ottauo adduxi nauibus armo: 
Cyprum3 Phtmicemque^er Aegyptumque vagatusy 
Aethiopes adij3tim Sidomos3& Erembos3 
JBt Libyarn. 

X)ize que Zenon corrige en lugar de Erembos * Arabes , á toqual de 
ninguna manera afílente, porque affi fe halla antiguamente efcrito. 
Pocos vfan 01 ella cortefia,antes lo tienen por erudición,! bizarría de 
ingenio el emendar, lo que no lo a menefter , lino para percibir lo hfu 
modo.eftandobien conforme alo que fe dixode hazen dezir,l© que el 
otro no quifo.Defpues dize ellas palabras notables. * Optime omnium 
exifiimoP oftdonium hlc (¡noque a gentium cognatione 3&commnnicatione 
interpretationem vocum ducere. Nam Armcniorum}Syrorum ¿y Arabum 

/iJdona- tniUtum co^nationis pra fe ferunt nationes xarcc tí tjjv ^ccMktov, tovs 

tii prgprii- Gíag3>(#fTOug tcov cruftÁTMv xafjaKTtjQcet hato TrXyjmó^u^o'i eitri. Et 

nuínuvel SERMONE>vlTA>CORpORVM FORMA, MAXIME VBI DEGVNT IN VI- 

t»oribu¡,iií c i n i A .idcjue oflcndit Mefopotamia ex tribus bis confuta popúlis máxime 
eiiam cor ■ enim in hitf ftmilitudo cfl ilhijirissquodfi qua cFi varietés pro eo,atque alia 

m7max¡mePar*es A^*s ***£? a^.feptentrionem aut meridiem vcrgunt, aut in medio 
•vb'funtfi- funtflta.-nihilominustamencommtmisajfetfio ohtinet*.Ajfyrijquoque3 A- 
ni'imi. riani 3 de Aram&i ínter fe atque iílorum funt aflimiles. E Fique coUigcn- 

conunune* ^1(irum&enttüm nomina effe affnia:qui enim a nobis &yri,ij ab ipfis Sy- 
eñjobti. ris Aram&i aicmtur,hifqueconucntunt Armenii & Arabes3¿r Erembifftc 

enim fortaffe veteres Graci vocabant Arabas. Nam plerique inde ducunt 
o comunes. nom¡n¿¿ rationem3qubd tcrram fubirent\quod cfl í/jmi ¿{¿Gccímv, ¿rpojlerio- 

res apertiore vocabulo Troglodytas}(¿rcfuntautem ij Arabes3qui adalterum 
latusflnus Arabici vergunt3qmd ejiad Aegyptum3& Aethiopiam. Dixo 
lo mui bien Poíídonio,i lo tomo Strabon.diftinguiendo con claridad 
la femejan^a i diferencia que auia entre ellas naciones fegun eftauan 
mas vezinas o apartadas, affi fe acercaban i conformauan en la len¬ 
gua,coftumbres,trato,i forma.En Mefopotamia donde venian á jun- 
tarfe,era maior la íémejanca,i maior la diferencia donde eftauan mas 
diftantes i apartados. 

Lo que dixoPolidonio fue de fu tiempo,en el qual la lengua Hebrea 
no 
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tío era vulgar,pero la que lo era en Paleftina por la diílancia que della 
auia á la Mefopotamia,aííÍ fe diferenciaua de las que allí concurrían 
con las naciones que la hablauan.Fue vna dellas la Chaldea^que tuuo 
el nombre déla gen te,que la vfaua. 

Délos Chaldeos fe dizen muchas cofas en los autores profanos 
Griegos i Latinos antiguos i modernos., i fon tantas que feria moleíto 
juntarlas, aquidire algunas , quefean fuíficientes a dar vna noticia 
clara dellos. Diodoro Siculo la dio particular. * ChalddBabyloniorum 
antiquifsimi enm locum in fuá república, qucm in AEgyptofacerdotes3 cb- 
tinent. Ad cultum enim Deontm aepuiatiper omnem vitam philofophan- 
tur peritifsimi aerología habiti.Multi diuinañone quadamfutura predice- 
hant3ac tum augttrqs Jim Jacr/s3tum alies quibufdam incantationibus3 (f A m. 
■mala aueriere ¿ib hominibus, & bona ajferre , augur i a infuperfomniaq ue b.lib X.& 
¿rprodigtdinterpretan confueuere.Eórumpraterea3qu& adfacra fpeculan- fff ^ 
da pertinenteperitiJsimi.Non enim quemadmodum Graci}horum omnium D¡n¡a. 
doctrinampercipiunt.Nampueriapatribus progeniemfecutieam difcunt dib.\.e.p, 
philofopbiam, vmni aliarumrerum cura pojíhabitare Multa quoque pr&- & tb^-c- 
dixere tu alils3tum etiam regibus,prafertim Alexandro3 cum ejfetcu Daño e ¡n vita 4- 
pngnaturns3poJJntodum Antigono,Nicanori3Seleuco.?radicimt etia idiotis br*ham¡. 
futuraitaeuidenterpjtmiru & vltrahom'tnumingeniaeffeputetur• E/lo ¿j* 
i o tras cofas afirma Diodoro dellos. Herodoto los llama facerdotes de h hb.é.An- 
Lclojidize dellos algunas cofas^.Xenophon ¿dixo muchas de fu modo n*1- 
de proceder en paz 1 en guerra. Cicerón ¿en varios lugares hablo del- 
los i tratando délos ,AÍIyrios qua in natione Chaldd non ex artis , fed &lih.7.c. 
ex gentisv ocabulo nominati.A.Gellio junto muchas cofas dellos¿,Phi- i-&e-28- 
Ion^Ammiano Marcellino/,Martiano Capella^Cornelio Tácito h3 \^bTin 6‘ 
Seneca/jluuenal ^Claiidiano/jSuetonio^Stephano^a laiarga,Pom- Kuf. & fa¬ 
vonio Mela o,Apuleiofus impoíluras />,E ufebio ^Paulo Oroí io San 
ílidro j. Solino ti otros muchos. & Othon. 

Dellos la región deBabyloniafellamo Chaldea, Plinio lesfeñala nv.^A- 
tres ciudadeSji tres fedlas dellos.vBabylon Chaldaicarttmgentium caput3 faiou 
¿rc.Hifparenum (f hocficut Babylon3<&c.0rcheni quoque tertia Chaldao- 
rum doffrina, (fe.x Jnfraconfluentem Euphratis (f Tigris Una fluminis ^Lh.9.pret- 
Cbaldd obtinent3 dextra NómadesScenita. Strabon también dixo del- par, En»ng. 
los.y Aptid maiores nojlrosfacerdotibees3 Chaldais3 CMagifque fapientia a- ^ 
lios. fuperantibus honores^ imperta funt delata-,atque itaetiam vnufauif [i.b.fe. i. 
que deorum honores reperit eo qttod altquid excogitajfet. En la edad an- te.70. 

tigua alos facerdotes,i fabios dauan los imperios i mandos, i aun a los 
que auian /ido prouechofos en fus inuenciones á la república los ado- x i. <s.c.ig. 
rauan por Diofes. Deípues dize.*. Conjlituta eflhabitatiopeculiar¿s in y str*b.Ub, 
Babyloniaphilofophis indigenis3plnrimntn aHronomiamtra antibus 3 qui 

S 3 Chal- 
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Chddáu appellantur-Simt ex ijs, qui e natalibua hominum euentura ijs va- 

ticinarife profiteanturfed a ceteris non probantur. Eji & Chaldaerum na¬ 
tío,®- Baby ionio. regio ab eís habitata ,&c. Chaidoortim Ajlronomcorum 
genera funt aliquot.Nam quídam Orcheni dicuntur,quídam Borfippeni, & 
alj complures ,qui(vt in fechrumjieri folet ditier(jtate ) eifdem de rebus 
alitcr atquc ali terjlatu unt, (fe. 

Tuuieron los Cháleteos varias fedas3i fe diferenciauan los ele cada 
vna con los nombres de las ciudades,donde viuian. Los Orchenos tu- 
iiieron fu feda.,dellos dixeron Strabon i Plinio, fuefcuela i affietofu» 
en la ciudad de OrcliCjO ele Orchoe ofáctj, que pufo Tolemeo , laqual 
por la feiiTfcjan^a del notnbrepienfan algunos , que es el Vr Chaldar- 
omnijdc donde facb Dios Nueífro 'Señor al Santo Patriarca Abrahara. 

a Si bien en Plinio fe halla el lugar Vra junto al rio Euphrates,* i defte 
Z4.infine, dize, Is itaferlur vfque ad Vram loctim, in quo conuerfus ad orientem rc- 
bLib linquitSyria Palmy renosfolitudines. Ammiano dixo ¿ del cadillo Per- 

íico Vr.Dux Mefopotdmia Cafsian»s,& tribunas Mauricios pridem ob hoc 
miffus ad Vr nomine Perfictim venere caflellttm. De todo ello es poca la 
luz, que ai para entender,que fea el Vr Chaldaico, alqual llamo Iofe- 
pho fren y no falta quien pienfe,que es Sura de Tolemeo , i otros que 
Archon,A’^ov3i que a de dezir Vrim ypiV.Eupolemo dixo fegun eferiue 

C^J' Eufebio.c in Camcrine Babylon'u vrbe,quam atij Vrien dicunt, qitod no- 
fxZv¿t. 4. rnen Chaldaopolinfignifcat.JLftx interpretación refuta el Padre Martin 
A In Gen. del Rio. d 
c.u.v.zi. j)ep-a manera andan inquiriendo el nombrede Vr,que fue ciudad 

orepion de losChaldeos,como dizen los fetenta,i fue nombre proprio 
della,aunquelignifíca también fuego o incendio. I por auer tomado 
fu nombre los Orchenos de Orche, parece que antes deuefer ella 
ciudad Vr, que otra. 

Los Boríippenos fe dixeron déla ciudad de Boríippa: della dixo 
Stvsbon.Borfippa vrbs esí Diana & Apollini facrajn ea máximum eji li- 
jíifichm-Stepiiano dixo las mifmas palabras, i anadio, que los Chal- 

^ ^ déos fe llamaron antiguamente Cephenes de Cepheo padre dcAndro- 
8* J ‘ meda, i otra fabula de Hellanico. 

jiiirol Los Hebreos llamaron a los Cbaldaros 0 *1 \£?3 Chafdim. Diodoro 
xHnofy 5¿cu¡0 c diuidio fus feúras,i fciecias como fe a viílo,en Aftrologia,Di- 

fomnierufn uinacion,Agiieros,Magica, declaración de filenos i prodigios, i en- 
& frodigí- cántametos.Todo loqual íe reconoce i vee con euidencia en el fando 
orurnm- prop}jeta Daniel.Sixto Senenfe/noto fu diueríidad de doctrinas i en- 

feñan^asyi las diuidio en cinco ordenes, o fedas de la fcicncia Chal- 
rtsch.iidái. daica. 

iiuthife'' ^ÜS Prinierosfo» ÜHli-'D Chafdim} Chaldeos;enlosqualesfe en- 
c baldas. . tienden. 
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tiéndelo todo s general menee,.©- en particular los MathetmticoSj A- 
ílrologoSj GenethliacoSjComo los llama fanHieronymOjCiceroj Agele 
lioti otros de lo^que arriba cite., i Vatablo deditos varirs fientiis fifi fri- 
perjlitiomhus.Chafdim interpretan., qrnfi ¿amones3 aut qrnfideprMato- 
resy vet quafi nummilU,%)el quafi agri. 

Otros fon Afaphim.* Los LXX.declararon, pictyoí,San Hie- Jo!&e+Z 
ronymo dixo.CHagi fuñí3qui defingdisphilofophantur. For itero. Idem & 5.11. 

fonat3quod afflati3&c- vox eji>qua Chaldai. magos fríos appeliant. Marino 
Aftrolo go s, medicos, i magos,! dixe ¿fortajfe fie dicebantur, qtibd mfi- 
gniti effent Afphabyb mm ex hac radice ómnibus esl. Guido Fa- hpharetr*. 
bnciOjpor R.Abraham, Médicos ..que por el- pulfo i vrina conocen la. 
difpoficion del cuerpo i fu alteración , ■ i también por la muchedum¬ 
bre de los fueííos. Gen ^f _ 
■ Otros fon Q rD D“l n Chartimimy\os LXX .i.7rao^oiyincantatores. San 8.14. 
HieronyniOjAím//, Pagninoygenethliaci, V¿t¿Wsyfnaleficiy Forítero, JfodfI 
Magi, incantatores ,deaot oresyinteremptores.1s/b.ni\Q Genethliaeosy Guido f ff 
Fabricio por autoridad de -varios Rabmos)N,ecromanU)&quafinariitm Dan. 1.10.. 
'uocem per offa mortuornm eminentes,vel illa confuientes, i otros íignifi- ¿jf'f ft 
cados,pero.que R.Abrahami Kimchi^que ionios Genethliacos , qu¿ 
cognofcut rerum origine s,& naturas ipfiis ingénitas 3 & quidquid facinnty 
id cum incantatione» 

Otros DríD;\20D.Atechafpbim3 los Setenta ¿papjActxoij'venefiei. San. verpt149,. 
Jfieronytno Malefici, Vatablo Phyficiy Forílero Prafligia futientes¿pra- ¿n radie* 
fiigiatores3qui oculos prafiingente s non verasformasfedfaifas vi dere fia.- 
r//wí.Hechizeros embu-fteros^que hazen yeer lo que no es niai. 

Otros fon QHIJí G^^eWwilosLXX.y^^ Wff Gazarenos. San Hie- 
ronymo Arufpices,qui intefiinis hofiiarum inffetfis diuinant. Vatablo- 
fatiditi.(j uido Fabricio Diuinij A figures, A rufpices, Afirologi3 Damoni- v»rlo 
bus- additti3artc diabólica •vtente s.Muñno.Arioli quific fortafe dicuntur 
a decifione rerum^A(Irologos indiciarlos ego interpretarer.radix ejlx "HJ 

ghazar3diuidere.3dfjfccare. 
Todos fiieron dados, ámalas artes , i con ferio Tiberio a ellas los. 

aborreció i hizo matar i defterrar,como loquetan Dion Caííio i Sue- 
toniojporque conociojqueauia.miichos embufteSjimaldades por me¬ 
dio de los demonios. 

En eftas, cinco-fe<ftas idotónas fe incluían todas las de mas que 
tuuieron,i vfarSdos Chaldeos3que Plinio dixo dellas eran tres,.Strabp. 
muchos. Diodoro Siculodixo.las mifmas,que el fagrado texto pone. \ 

Debaxo del nombre de Chaldeos fe comprehendian todos los que 
enfeñauari i vfauaneftas fuperfticiones, i mas la interpretacion.de los 
fueilos,i para1 ella Los junto Nabuchodonofor.Eitando.cnfuprefencia 

¿ • imán- 
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i mandándoles, que dixeííen el fueñoi fu explicación, i auiendo los 
dicho á todos'.Refponderunt Chxld&i regi.» i defpues .Refpondentes ergo 
Cbaldd coramrege. De lo qual fe conoce que debaxo (íeíle nombre fe 
comprehendian todos los demas.Ello fe manifieíla mas que auiendo 
mandado elrei que Daniel i fus compañeros aprendieren las letras,! 
lengua de los Chaldeos, i examinando los el mifmo reí los hallo mas 
fabios que quan tos auia en fu reí no.¿ Et omne verbum fapientia, & in- 

tellc£iuí3cjttodfcifcitatus esí ab eis rexjnuemtin eis decuplo fuper cunólos 
molos,&magos3cjuieral in vniuerf ?regno «‘/¿r.quefon ü*Oünncbar- 
tummim, i ü»£iÚJ¡K Jfupbim, losque mas cofas alcan$auan,i mas ge¬ 
nerales eran en fu fciencia. 

Lláma los también la Efcritura^/>/V«í¿,r,i fu íciencia,Srfp/2W¿, por¬ 
que ella era la eítima, en que fe tenia acerca de aquellas naciones i las 
de mas del mundo,en el qual fueron mui conocidos. Afli vuo dellos 
gran noticia en las letras profanas; i no menor en las fagradas:por las 
guerras que fus reies hizieron a los Hebreos. 

CAP. XXXVII. 

De la lengua fhaldea, i diferencia entre ella iladíe- 

brea, i como -perdieron ella los Hebreos,i aprendie¬ 

ron aquella en la captiuidad de Babjlonia. 

El Staua laChaldca en la prouincia de Babylonia,taquaI era la cabe¬ 
ra i metrópoli della. Laqual fe contenia en la Syria o como otros 

dizen AÍIyria,confundieronP ellos nombres, i los términos deltas 
prouincias conforme alos tiempos, i principes, a quien fueron fuge- 
tas.Hablofe en la Chaldea la lengua, que della tenia fu nombre. La 
qual era tan vezina i cercana ala Hebrea como fea dicho, pero no 
tanto que fuelle vna mifma, i con la diferencia, que era menelter a- 
prenderla.. 

El fallólo Propheta Hieremias moílrando, que juila i merecida¬ 
mente auia de fer caítigado el pueblo Hebreo, en el qual no fe hallaua 
vnofanólo i bueno por cuio refpeólo Dios perdonaíTe ala muche¬ 
dumbre,que no dauan crédito alo,que de fu parte le dezian losProphe. 

tas. 
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tas, dize. guia locuti eíiis verbum ittud. Ecce ego do verba mea in ore tuo c 
in ignem,¿r populum iflum in ligna,& vorabit eos• Ecce ego adducamfu- 
per vosgentem de longincuo , domas ifrael, ait Dominas ¡gentem robu- 
jlam,gentem antiquam ¡gente cuius ignoraba linguam, nec intelliges quid 
loquatur.Hazeis os defen tendidos a las palabras de mis prophctas, por 
tantoHieremias,io pogo en tu boca fuego,con que tu voz abrafea los 
incrédulos,i no tardara mucho que vean que no hablas al viento* Pre- 
fto,Cafa de Ifrael pueblo ingrato, traeréfobre vofotros alosChaldeos 
gente fuerte, robufta i antigua , cuio feñor fue el foberuio gigante 
Nemrod.La lengua defta gente no entendereis, ni lo que os hablara ni 
ella a vofotros confuelo de los traba jos, tener enemigos, que te entien- 
dan,i oigan tus ruegos.SanHieronymó.iVi?#uaqua multop'ojl tepore¡nec 
vtfalso crcditis propheta vobis loque ntur¡ fed iam mine adducam fupervos 
gentem Babyloniorum, qua veniet de longinquo,gentem robuftam & anti- 
quam» cuius quondam dominatus ejl Nemródgigas. Cuius ignoraba Un- \ 
quam & nec intelliges quid'loquatur : ejl enim malorum folatium, fi tilos 
habeos hojíesenos poftis rogare ¡(fr qui titas intelligantpreces. 

Moítraron las palabras propneticas, que ia ama llegado eltiempo, 
quepor fus pecados venian acumplirfe las maldiciones deMoifen,i 
lo que a ellas fe auia de kzmr.Jdducet Dominasfaper te gentem de lin- Deuttnn.u 
ginquo¡& de extremis térrafnibrn infimilitudinem aqtiiU volantis¡cuius * 3.49- 
linguam intelligere non pofilis. Gentem procacifimam¡ dre- prologúelos 
daños que auia de hazer, i como auia de deftruir toda la tierra.iel ex¬ 
tremo en que fe auian de ver hafta tanto que la habré los for^aíTe a co¬ 
mer fus hijos.¿3aruch dixo que ello fe auia cumplido en la deílr ilición 
de Hierufalem por los Chaldeos.Afli que los Hebreos no entendían la Bamh t. 
lengua Chaldaica, tanto, que la auian menefter aprender para ha- *• 
blarla, i afli mando Nabuchodonofor a Aíphenez que efeogieíle de la 
fangrerealidelos principes algunos mancebos, que íiruieílen en fu 
palació, i los enfeñafle laíciencia, i lengua de los Ghaldeos. Vtdoceret D(tní,i^ 
eos literas, & linguam Chaldaorum, l YÜ T □ tL?D Le fon Chafdimjin- 
guam fermonem, idioma Chaldxorum. 

Quatro dize Daniel que fueron efeogidos del tribu de luda, a los 
quales Afphenez prepoíito de los Eunuchos les mudo los nombres. S. 
Hieronymo dize. Nonfolnm Prapofitus eumtchorum, fine magiHer San- General. 
Bis immutat n omina fed <¿r Pharao Iofeph in ^AEgypto Saphanath Phaa- ¡P3£HC 
neh nolentes eos in tena captiuitatis vocabula habere Itidaorum• S. Theo- n3y£3 
doreto dixo.Et hoc dominijius apudqiiofdam efl in more, qui fernos eme- 
íes eerrum mutant nomina , vt nominis mutatione feruitutem agnofeant. 
guodhic quoqueab eunmhorum principefaBum efhnam demptisHebrai- 
cis nominibus Chaldaica illis impofuit,, ftquidem & rex iufferat, vt ChaL- 

T ' daorum 
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daorum linguam iunenes illiperciperent.Pa.ra. que dixelTen los nombres, 
con la lengua, i la gente i la fciencia que auian de profeíTar i apren¬ 
der. 

La diferencia que auiaentre la Chaldea i Hebrea fe vee en la con- 
Gentf i-c. federación que hizieron Iacob i Laban,que dize el (agrado texto. Tu- 

lii itaque Iacob lapidem>&erexit illum in titulum:dixitcjue fr¿tribu*fuá: 
Afferte lapides,qui congregantes fecerunt tumulum,cotnederunlque fuper 
eum quem vocauit LabanfTumulum teiiis^ & Iacob:t^/fceruum tcjlimonij, 
vterque iuxta propnetatem linguafia. San Hieronymo dize delta pro- 
ipxiedA<\.AcerHMIJebraalinguahigaldiciturjiy ed vero telHmonium. 
Rurfim lingua Syra acemas *15> appel/atur,# HT*1Htí? Saaduthatejlimo- 
nium.Iacob igiinr acerutm teUimomj, hoc eít “íybj Galaadlingua appeU 
latur Hebra a: Laban vero id ipfim^lVnnitf IV id ejl aceruum teltiino- 
nalgar faaduth a Ji gentes fu fermonc vocauit. erat enim Syrus , & dnti- 
quamlinguamparentnmprouinc'u,inquahabjtabat3 fermonemutauerat. 
Eíta lengua de Laban la ¿izeJi. AviashAonta.no> ArarnaaJiueChaldaica, 

Vtr '1 * Lo mifmo dizen Pererio i el padre Martin del Rio elqual trata de v-‘ 
nagran dificultad, que en la Vulgata fe vee por eftar trocadas las len- 

r.jtf.n. 
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g«as. 
Eíta diferencia de la lengua Hebrea,i Chaldaica la moítro el Pro- 

pheta Ifaias refiriendo la venida de Rabfaces por mandado de Sena-, 
chenb fobre Hierufalem, i las amenazas que hizo,al rei Ezechias. Et 
dixit Eliachim & Sobna3& loahe ad Rabface: Loquere ad feruos tuos Syra 
lingtíadntelligimus enim: ne loquaris ad nos Iudaice in auribus populé qui 
ejl fipermurii. Eíto mifmo fe dize en el libro délos Retes. Precamurvt 
loquaris nobis feruis luis Syriace, fiqu'tdem intelligimm hanc linguam: & 
non loquaris nobis Iudaice, audiente populo, qui eft fipermurum. No en¬ 
tendiera el pueblo las amenazas de Rabfaces li hablara en íu lengua 
Syra,i para que lo entendieífen i temieífen hablo en la Hebrea en am¬ 
bas partes: lo que dize lingua Syra, i Syriace en el original eíta JVDHN 
Aramith, que es Aramae > 1 donde dize Iudaice, eíta W^Wlehudith.' 
San Hieronymo dixo añadiendo alo que eíta en Ifaias.^/Wnecejfe efi. 
populumfalfis commotieri, $ vanam iaclare virtutem , loquere linguam, 
quampopulus non intelligit , fquidem nos habemus lingua tuafcientiam, 
nouimtifjuefermonem Syrum>qui communis vtrifque eil. Rabfaces qui- 
fo para terror de los Hebreos vfar de fu lengua, i los que embio el rei 
Ezechias fa.bian la Aramea, para qud no fuelle meneíter interprete, 
pero la aítucia de Rabfaces no dio lugar a lo v no ni a lo otro. 

'ElPadreFrancifco Forerio declara el lugar de Ifaias coneítas pa- 
labras.tym lingua Aramithice fiu lingua Aramaa,&c.Nondum enim lU' 
dais in Babylonem tranjlatistChaldaicam linguam, qua in multis Syria pro- 

utncqs 
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uincijs commtinis erat,pauci tantiim intelligebant:ficut pojlquam Ulincre- 
uerfi funt,non omnes Hebraicefciebant,fed dotli tantum, ¿rferipturti-af 
fueti a pueritia:qua rañone faclum efl,vt in Chaldaicam linguam Scripttc- 
r& ver terentur,erat enim illa iam vulgata,eo quod paucifimi ejfent ex Iu- 
dati,qui in Chaldaa nati non fuijjent. Vnde Cbrijli tempore fermo verna- 
culus erat Syriacus aut falte m mi flus ex vtraque lingua, quamuti alioqtú 
affinesftnt amba lingua dr altera alterius diale Bus. hija ae la Hebrea la 
Chaldea.Lo mifmo dito Benediáto Arias Montano interpretado elle 
lugar,i auia dicho antes hablando de la lengua Hebrea, i cotnprouan- Ine.\fip4¡¿ 
do como fue la primera i fe auia conferuado en todas edades. Haclin- *"$*•**• 
gua pojl Babylonicam tranfmigrationem materna ejfe.defijt, iam per annos 
feptuagintaSyriaJiue Cbaldaica affuetti, dr Syrorum,fiueAz,otenfium,f- 
ue etiam Damafcenorum commercio, dr confuetudiñecummixtU. Inde il- 
litis vfus inualuit,qua Syrica e(l,nonnihila Cbaldaica dijferens., Tempore 
etiam Ghristi Ie erat apud lúdaos cunomir\r Hebraica, potiusquam 
Syrica. Namque omnia verba, qua apud Euange tifias confulto exprejja le- 
gimtis, drC' Syrica funt,illti temporibus Hebraica ditla: nornen quippe lin¬ 
gua accipiebat a populo ipfo, cui familiar ti erat, etiamfi alia atque alia va-> 
rijs temporibus ejjet. No folo perdieron la lengua,i aprendieron laChal- 
dea,fino también con ella las letras i cara&eres que le feruian.Frai Luis 
de San Francifco auiendo dicho la antigüedad i conferuacion déla Aglobo Un- 
lengua Hebrea^ de fus cara&eres defdeAdam,dize de fu mudan$a.Sub * ’ 
captiuitate namque BabyIónica linguam fantiam, drHebraos charatieres iri¬ 
dies magti fermonem polluentes amifcrunt- Vnde licethodie vulgo hi qui- 
bns vtimur charatieres, Hebraici dicantur, Chaldxi tamen dr Babylonici . 
fimtdingua vero ejl Hebraa alienti literti confcripta. Defpues deílo de¬ 
clara lo que Philon dixo de ía lengua Chaídea , que fe a de entender 
del tiempo de Efdras i no de antes. Délas letras trato largo en otra mB*t¡e*il- 
parte. 

Guido Fabricio, i Andrés Mafío afirmaron ello como fe a Tifio, i 
defpues dire. Dixo lo también Forítero % Gilberto Genebrardo.dize 
que no todos los ludios boluieron a Hierufalem. Nec vero cuntli br«¡. 
rediere-Etenimexulummultitudo,vt Jofephuslib. lü-c-iz-drTalmudici 
narrant, vrbem ad Euphratti ripam condidere,quam Cbaldaica voce( pau- 
latimenim ludaiBabylonem abdutli , ib i queféptuaginta annti .exilio & ^ ^v: 
feruitute prefi linguam Hebraicam dedidicerantfenibui vitafuntlti, & T*rgHm 
puerti linzuam peregrinam imbibentibus.) Neardeaque futiiumfcientia Wnt.t, 
appellarunt. Pulieron el nombredela nueua lengua, que auianapren- 
dido.Mueftran ello mifmo Sixto Senenfe *,el Padre Pererio^PolIeui- mot 
no jDonAugulliii Torniello otros muchos.Finalmentelo enferió d in amtt- 
ello el Cardenal Bellarmimo, que lo afirmó no vna refutando 

T i la * 
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fa opínion de los que afiírmaron,queEfdras auiareftituido IaEfcritu- 
ra,que fe perdió con la deftruicion de Hierufale i del teplo entre otras 

*tmo iM. razones 9ue da*es vna.DentyfEfdras librosfanttos Ítem dióíaffet, veri- 
i de verbo ftmile ejl3eti id faffurtífuifj'e río lingua Hebraica ,fed Chaldaa3 velmtxta ex 

* Hebraica dr Chaldaa3qua tuc erat in vfu3&qua vi dermis feriptos effe libros 
dem l(.‘r Dfdra3 Ó Dante lis.4t certu ejlfanflos libros fmterijlos Efdra ¿rDanielis 

linguaHehraica ejfe feriptos illa ipfa,quaAdd¿rEua3dr Patriarcha omnes 
locuti sut3&c.Cu igitur plana fit librosEfdra plenos ejfe vocibus Chaldaic¿s3 

lib.x. ’Efdr. libros antelegü&Prophetam puroHebraico idiomate feriptos c/fe. Conocck 
«■ 3. ello con claridad de lo mifmo que fe refiere en el mifmo fagrado texto. 

Fue la diferencia que vuo entre ellas dos lenguas la que fe a viíto, 
c.m* i vuo la entre la Chaldea, i Syra , aunque en Efaias i en el libro de los 

reies fe dize Syra:i lo que mas es en Daniel, Et dixenmt Chafdim adre- 
gem Aramice Los fetenta, Et locuti funt Chald&i regiSyriace 
'Zvqi<rí)dr dixerunt, dea La Vulgata. Rejpondcrnnt Chaldai regi Syriace. 
San Hieronymo añadió. fíuc vfque qu& ditta funt fermone narrantur 
HebraOjfed lingtiaferibunturChaldaica,quam vocatbic Syriacam. Nicolás 
de byvdi.Syriace hic additur3 quia ab i fio loco Chtildaice, velSyriacé, quod 
til ident idioma quoad literatos, licet vulgare aliquo mododifeordet. E fto 
mifmo dize el Padre Pererio i otros. 

La caula de notar Daniel,qbe los Chaldeos hablaron Syriaco fue, 
porque todo lo queauia de eferiuir era en ella legua,quc érala Chal- 
dea , i no le dio elle nombre particular, lino el general de aquellas la- 
tiflimas regiones de Syria, donde corría vulgarmente, i la otra era la 
cortefana , digamos la affi que fe vfaua en Babylonia metrópoli i ca¬ 
bera de Chaldea,i en toda ella. Fue elle común modo de hablar de a- 
quel tiempo qucfeveecn Xenophon,que refiriendo la entrada deCy- 
ro en Babylonia míídó que toda la caualleria fuelle por las calles i ma- 
taílen a todos los que hallaíTen en ellas, i que los que fupieíTcn Ja len¬ 
gua Syra diellen vozes, que todos fe eítuuieílen en fus cafas por fer de 

teh.j Cy. noche,i que el daño no fuelle tanto, ¿¡fui autemSyrtceloqtttfeirent, vt 
tep*d, intusdomi manerent,-ómnibusproclamarent. llama Syrica a la Chaldea,o 

Babylonica.Como lí fe diefle el nombre general de lengua Efpañola a 
la Portuguefa, o a otra délas queai en Efpaña: aunque a la Caftcllana 
fe le da común mente por eftar mas eftendida,i feria mas principal de 
Éfpaña,fíendo también dellala Vizcaina,Catalana,Valenciana,i Por¬ 
tuguefa. Aíli ala Chaldea como mas feñalada, i eminente, tenia fu 
nombre particular,i el general. 

¡npufst. ¡v Ladiíficultaddela lengua Chaldea la dize San Hieronymo. 
v*ait¡* jum ¿jUippe efl3 Danielem máxime3 dr Efdram Hebraicts quidem literü,fed 

Cbaldíofermone con feriptos, vnam Hicrcmia per icopen. Job qu oque 
cum 
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eum Arábica lingua plurimam babcrcfocietatem-De ñique & ego adoleflcen- 
tuluspofl guintiliani, & Tullij leíiionem etcflores rhetoricos , cum me in 
lingua huius pijlrinum xeclufljjem3& multo Judore3multoque tempore vix 
capiflem etnheUntietflridentiaij- verba refonare quafl per cryptam am- 
bulans rarum dejuper lumen aflicerem,impegi nouiflime in Danielem, & 
tanto tadio ajfellus fttm3 vt dejperañone Jubita, omnem laborem veterem 
voluerim conté mnere-Verum adhortante me quodetm Hebra o3 & illud mihi 
crebrius in fuá lingua ingerente3 Labor omnia improbus vincit:&qui mihi 
videbar fciolus Ínter Hebraos3ccepi rurfuseffe difiipulus Chaldaicus, &vt 
verumfatear3vfqueadprafentemdiem magss pofjumfermonem Chaldai- 
cum legerc3&intelligere,quam fonare.Hac idcircorefero, vt difflcnltatem 
vobis Danieles oflenderem. Toda efta dificultad venció la opreflion del 
captiuerio, ifiigeííion , que compelió a aprenderla, para poder viuir 
entre los Babylonios. 

Demas de los libros de Efdras i de Daniel eftan en Ghaldeo tam¬ 
bién los libros de Tobias, i de Iudith,hi zelo ían Hieronymo.Exigitis, 
vt librum Chaldao fermone conflriptum ad Latinum Jlilum trahamjibru 
vtique Tbbia ,óc-& quia vicina cfl Chaldaorum lingua fermoni Hebrai¬ 
co , vtriuflqiie linguaperitiflimum loquacemreperiens vniusdiei laborem 
íirriptti,&quidquidille mihi Hebraicü yerbis expreflit, hoc ego aceito no¬ 
tario ¿fermonibus Latinis expofui. Aunque fabia la lengua Hebrea fan 
Hieronymo,! dize que la Chaldea le es tan cercana,tuuo necefíidad de 
aprenderla, i también, que le Ínter pretaíTen en Hebreo a Tobias pa¬ 
ra boluerlo en Latin. El de Judith, lo interpreto el Sandio con menos 
trabajo , porque iapofíeia la lengua Chaldea. ApudHebraoslíber lu¬ 
díih in terhagiographalegitur,¿rc.Chaldao tamefermone cofcriptus Ínter 
hiflorias computatur.Todo lo que fe eferiuio deípues déla captiuidad de 
Babylonia enlas fagradas letras efta en lenguaChaIdea,i Helia fe halla 
-algo en Hieremias,como lo notó San Hieronymo, 

Sin los libros fagrados,que eftan en lengua Chaldea, todos los de- 
.masdel teftamento viejolos interpretaron de la original Hebrea en 
Chaldea diuerfos Rabbinos: no declarando los palabra por palabra,fi¬ 
no haziendo fus explicaciones, i paraphrafes. Efta tranflacion, que 
hizteron paraphrafeando la Efcntura, llamaron Targo. El tiempo en 
que fe hizo ai variedad de opiniones,los autores fueromdel Pentateu- 
cho fe dize, que fue Rabi Aquila que en Chaldeo es Onkelo.Iofue,li- 
bros de j.uezes i de reies, Ifaias i Hieremias i-los demas prophetas Ra¬ 
bi Ionathan hijo de Vziel. Los Pfalmos, Iob,Ruth,Eftner,i los libros 
que compufo Salomón Rabi Iofeph ciego. Eftas tranftaciones para- 
Í)hrafticas fon de grade autoridad acerca de los.ludios, i por tato vti- 
es i prouechofas para la inteligencia de las íagradas letras i convencer 
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con ellas a los ludios•.íí bien la Igleíia nohaze dellas mucho cafo , ni fe 
puede hazer dellas argumento,que fea firme, Porque como dize i mui 
bien el Cardenal Don Frai Practico Ximenez digno de eterna memo- 
ria,¿ ill uílriffiino en fus dichos i hechos, enla prefación de fu Biblia 
ComplutenCsJas ParaphraíesChaId.aicas,exceplala de R.Onkelosfo- 
ty e el Pentateucho, todas ellan llenas de fábulas Iudaicas de los Thal- 
mudiílas,que fe comprueua,! vee dellas. 
Dellas Paraphrafes tratarondemas el Cardenal Don Frai Francifco 

a iníuU ad Ximenez,el ao&ifíimo B. Arias Montano *, Guido Fabricio y, Sixto 
BibLReg. Senenfe f3 Gilberto Genebrardo <í, Pedro Galatino t> Francifco Lucas 
b¡nprtf*t. Brugenfe en el tratado del yfo de la Paraphraíis Ch.aldai.ca el Padre 
diñiomr. Francifco de Ribera g en dos partes, Don Auguítino Torniello h, i o- 

^lib b‘ tros due Pa^'° dizen en particular muchas vezes. Pero con la con- 
llioth.verlo ciíioni eminencia que fuele el Cardenal Bellarminio, .No refiero efi 
Targum. particular loque cadavno dize, bailando auer entendido en general 

tolo altZ que deflas paraphrafes fe dize. 
^ p 8 j. Vfo pues elpueblo Hebreo deíla lengua Chaldea,oBabyioniadefpues 
clib.i.c.i. que falio del cap tiuerio,í porque por todas vias procuraron reduzirfea 
í^lafuia antigua i mudaron eíla,la llam.aroHebrea,o ludaica.Laqual era 
íoinmtnm- mui diferente delaSyra vulgar de toda la Syria, i también de la Chal- 
rijs adiecit. dea, i de la Hebrea en la forma que luego dire que fue mucho defpues. 

%o/¡*n io. Pero luego como vinieron de BabyIonia dize Nehemias-.SW & in die- 
érinc.vnic. bits Mis vid i lúdaos ducentes vxores Azotidas, Ammonitidas, & Moa- 

h tnfarit*' ^^idas flij eortm ex media parte loquebatur Azotice, ¿r nefciebant 
Amd.ánn- ^oqui ludaice¡& loquebantur iuxta linguam populi. Pagnino.Fífllij eo- 
2 8 o 8.». 4. rum dimidium loque sites Ajdodice^non ipfi cognofcetes loqttilchudai- 
^Jdevcrb ¡ >&fecttnditm lingua populi ¿rpopuli.V atablo, ¿duorrí filij loquebantur 
nú c. j. partim Afoticc,nec Judaicé loqtti norat,fed lingua populi ,ac populi,ideft 
klíb. i. Ef- fermone Jin^ulorum populorum.Laleng\ia,c[u.G hablauanera Chaldea,i 
drs, c.vlttm. con tod0 la llamaludaica,porque la dureza de la pronunciación la aui- 

l*' an adul$ado,i reduzido a la fuiá,i con ello le dieron el nombre, apro- 
JiniiT priandofe la-affi. 

Noeílaua Azoto lexos de Hierufaíem,auiendofe feñalado enfa fuer¬ 
te que cupo al tribu de luda que no la pudo auer: i porque los ludios 
cafaron con mugeres de'fla ciudad, i de los Ammonitas, i Moabitas, 
fus hijos no fabian la lengua Iudaica de fus padrcs,íino las de los pue¬ 
blos de fus madres, lasqualcs, como nota i bien Lyra,criando a fus hi¬ 
jos les enfeñanahablar,iaíli ellas con ía leche les dauan la lengua , i 
parte hablauan della,i partede fus padres,i no fabian la Iudaica pura fi¬ 
no corrupta.i afli los reprehendió i caíligó Nehemias. E*s notable con 
la facilidad que perdian la lengua los Hebreos,! es lo también la varie¬ 

dad 
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dad de diatóos i lenguas, que aula en la Syria: ila diferencia de la 
Clialdaica a la Syriaca.,dclaqual dne también algo para nuior inteli¬ 
gencia de lo que fe a propuefto. 

CAP. XXXVIII. 

Tuuo la Syria muchas prouincias, i diuerfasgentes, 

que njfaron diferentes lenguas. 

EN la Syria region,en que y uo tantas prouincias, i tantas gentes 
i naciones,vuo diuerfos idiomas,i diale&os, i aunqueel principal 

eralalengua Syriaca con laqual comprehendian a las otras, como fue 
la Hebrea, i Chaldea, con todo en eftas i en las otras auia fus diferen - 
cias,con que entre li variauan. Enlamifma Hebrea aun fe conocio 
cfto en la pronunciación,! propriedad.Auiendo Iephteconlos Galaa- 
ditas vencido, ideftruido alos hijos de Ammon, los del tribu de E- 
phraim fe leuantaron contra ellos, porque no los auian llamado i lie* 
uado con ligo a la guerra,i trauofe otra no menor entre ellos, los Ga- 
laaditas desbarataron a los de Ephraim , que falieron huiendo del re¬ 
cuentro. Los Galaaditas fe adelantaron, i tomaron los vados del Ior- ' 
dan, por donde auian de paflar, i como iuan llegando pedian, que los 
¿exalten ipafíjír.Dicebant ei GaUadits^Nunquid EpbraUtts es ? quo di-. IuJie‘il,St 
cente\Non [umúntcrrogabant eum:T>ic ergo Scibboleth , quodinterpre 
tatur,Spica. £fuj reflondebat Sibbaleth, eadem litera fpicam exprimere 
non vales.con efto fueron conocidos los Ephrateos, i muertos aquel 
dia quarenta i dos mil dellos. El texto Hebreo dize, como declara Pa- 
gnino.D/c nuc ScibbolethjphtlV, & dícebat Sibboleth , & non 
dirigebat loqui fic.V a.ta.blo^Profer qusfoSchibboleth JÜc dixitSibboleth: 
noncnim relíe enuntiare poterat. i añade. Schibboleth• Hac vox Hebraa 
cum ró fin & punílo dextro firibitur apud fíebuos , vt noflrum S, in 
principio diíUonis.ty cum punidofinifiroprofertur3 vt S, noflrum Ínter 
duas vocales jn medio di£üonis>vt Mufa-Sibboleth- Hac vox Hcbraaper 
Samech,Ü Jcribiturjquod quidem proferebatur vt ^ cum punch flnillrá, 
hoc eft vt S3 noflrum Ínter duas vocales in medio diílionis ,qttafl pronun- 
tiaret Zibboleth , cumfuijjet pronuntiandum Sibboleth. Fofterodixo 
rvS^D EphraiU bUCalingua proferebantpro rh'2'V¡atque ita a Gilea- verf. 1017. 
ditis deprehendebanturejjefugitiui.En la interpretación de SanHie- 
ronymo en la Regia dize. Dic ergo Sebo le th, quod interpretatur (pica. 
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<£u¿ refondebat Ceboleth eadem litera fpicam exprimere non valens. 
in e.n.lu- Confirma ello lo que fe a dicho,que también lo ligue Lyra. Bencdi&o 
Aic’ Arias Montano lo declaro bien con vn exemplo domeílico. Auiendo 

declarado que Sibolet íignifica la efpiga,i el raudal del rio.Itaque obic- 
¿ti Ante oculos jl/iminis alueum ¿ fine fluentum proprio nomine Siboletb 
exprimere iufi Ephratbai,non per primnm ^ermxnum elementnm, Jed 
per affne aliquo modo}verum durius ¿r prefiuspronuntiabant,germana 
prolationis initinm afibilofit Siboletb3 barbar* vero, <jr corrupta a voce 
qiiam cicada ednnt Zziboleth, <jre. añade la caufa deíle yicio.i defpues. 
Gallic& mulleres3pr*ciptie qua aula delicias admirantur, recepta mollitudi- 
nis opinione R}in S commutant3ac pro CMon pere3ma mere}Mon pe fe, & 
ma mefepronnntiant. Nobispuens Bathicorum in Hifpania.aique Hijpa- 
lenfium máxime eadem cum Carpetanis, & cum fuperioribus CaHcllanis 
pronuncialiOjftrnilifjne omn'tno fonus erat, quorum intra vigefmum de- 
inde annum tanta exflitit diucrfrastvt nifiverborum fortaffe quorum- 
dam diferimen interfit.flifpalenfem kValentino plañe non d/fcernas3cum 
vtrifque pro S3ZZ. & e contra pro ZZ, fue pro Cajlcllanorum ff3 S v- 
furpetur.Jta vtfi aBxtbico verbum Siboletb exigatur3nullum aliud quam 
Epbraitarum Zzibolethfme piboleth audiatur. Verüm boc non natura 
B tibie i a’éris, qui & purus <jr falubris efi , fedgentis vel negligentia ¿r 
i>;curia3vel vitio , & matrum indulgentia natum) ¿re. Optarent autem 
EpbraitaSin, & Zz,amahb melius tenuijfe diferimen3vtnon ajfeclata at- 
que retenta difonantia pojlea pigeret. Es mui cierto lo que dize Bene¬ 
dicto Arias Montano. En Salamanca fon conocidos en eftorlos Seuil- 
lanos,i Valencianos, i aun los déla colla de la Andaluzia, que truecan 
ellas letras $,i S,i quando an de dezir ^ena,dizenfena, i por delierto, 
de^iertOji quado por cierto, por fierto,mas por defeuido i inaduerten- r 
cia,que por vicio de la tierra. A ffi los Ephraitas pronñciauan Ciboleth, 
losGalaaditas Siboletb¡i como los LXX.dixeron,D/f/7í? iam3Spica com~ 
fofitiojé* non dirigebant, vt loquerentur fe. En el Griego <?dxvq rrwj&q- 
¡Act.Spica tefferam.l en otra edición cnruTí ¿jj <nwS-ri[Au, xdi c-í7¡uv cúyyjq-Di- 
cite mine Tefferam^ diccbatSpica3dixolo también Tlieodoreto.Pedian 
les el nombre,i no les dauan otro que el que fabian, que auia de decla¬ 
rar li era Galaadita,o Ephraita. 

Ennueílra Vulgata dize Scibboleth, quedezian los de GaIaad,iIos 
de Ephraim Sibboletb, quehaze diferente pronunciación, nacida del 
valor, que le da al Scin,o Sin i Zamech. Marco Marino Brixiano dize 
del Samechque es letra dentium inelegantis & iniucundi foni}fibilutn 
potius aKferumferpctinm&fmilium referensX que fu diferencia fe co- 
nece en clScibbolctbf Sibboletb. ludaiGermani agnofennt eius pronun- 

Itiationem a 117 abfimilem.l&D non femper,que madmodum nos,fed Ze- 
m fer 
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fir pr oferentes, medio Ínter Zain & Zadi fono. Del Scin dize lo mif- 
mo queVatablo,i añade otras cofas,i en ellas cfta.Latini noagnofcunt 
bttius elementi pronnntiationem, a, qua turnen non longé abeít litera- 
rum fi.prolatio,qualis ett inScindo,¿r afcendo Conform||pron uncía el 
Romano.,i Tofcano.fc,es lo mifmo,que X,i dize xindoy axcdoj, defta 
manera en la Vulgata fuena fcibboleth xibboleth j ¿ el Ephraica dezia 
fibboleth que es conforme a efto Zibboleth. 

En la guerra del reino deGranada en la rebelión delosMorifcos,a los 
aljamiados que no auian defde niños apredido nueftra légua,iíupro- 
nunciacion,para conocerlos,les hazian dezir cebolla,i el que era Mo- 
rifco dezia xebolia. no porque no pudieíTe ni íupieíTepronunciar la 
que es frequetiffima en fu lengua i dizen $afrb al feñ or, Co $ oha, <^aq ui, 
$atar,fu$aha,ca$ida,9elef,i muchos otros,íino el vfo de trocar vna le¬ 
tra por otra no lo podían corregir que dezian paxas,por pailas, fexta„ 
por fiefta, i afli todos los demas trocando nueftra, $ j en x.i al contra¬ 
rióla x,en $,i dezian,al xabon,$abon,i ala xabonera,$abonera,alxe- 
nabe,que llamauan antiguamente a la moftaza de finapi,£Ínab,i affi o- 
tros nombres,idicciones. 
Eftos truecos de letras poniendo vnas por otras es mui común en la Stfípatrt 

variedad de los dialectos.¿QOdyJJes dixo elRomano Vlyxes,i de Ts-dosu.- tn 
h@^paxillus,i de 'ariosa,pix. Los antiguos Atticos hizieronlo mifmo,i mmss'. 
én otras dicciones la X . boluian en S. defto fe vee mucho en nueftra n* Angelí 
lengua en las mugeres délas aldeas. Si los de Ephraim pidieran a los 
de Galaad que dixeflen fibboleth, o Sibboletb, refpondieran Scibboleth, cmms* 
o Xibboleth, moftrando la diferencia de fu pronunciación, que fino fe 
apriende la conueniente i reóta en la niñez,es difícil de corregir fi no 
es con particular eftudio. 

Declarando efto mifmoTheodoreto dixo.^uemadmodumtícr^oivot, qutjf.xt» 
Syri} Buphratai, PalaJUni, ac Phceniceslingm Syrorum vtuntur, longe ta- ,nl‘ 
men diuerfa ejl loquendi proprietas:ita funt quidem Hebra* duodecim tri¬ 
bus, fed vt verifimile ejl,babebantfuá idiomata non aliter,quam illa Syria- 
ca.Nam(vt Syrus referí)alijs Jpicam appellantibus Sembla ,qtii funt de tri¬ 
bu Ephraim}ex quadam confuetudine dicunt Sembel. Hocprobe fciens le- 
phthe pronuciare iufit, ¿rcouicíos interemit. De lo que en IaSy ria fue ge- 
neral,que hablando fe en todas fus prouincias la lengua Syriaca, pero 
en cada vna con diuerfa diferencia de la propriedad del lenguage; 
Defto cómo fabido i notorio infirió bien para lo que fe podía dudar 
de los Hebreos, que eran todos vnos, i afíi fu lengua , i juzgo dellolo 
que en ella auia conproüando con el cafo de los Ephrateos , que en- 
fenando lo la Efcritura es certiflimo,i no recibe duda alguna. 

No folo en efto eran conocidos los Ephrateos, pero en la mifma 
V ha- 
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habla,i fonido delIa.Vn mancebo de Bethlehem, cjue era Leuita iendo 
peregrinando llego al monte de Ephraim,iMichas lo recibió en fu ca¬ 
fa. Los del tribu de Dan no auiendo recibido fu fuerte la iuan hulean¬ 
do , i donde huerta , i para ello embiaron fus efpias , que llegando al 
monte de Epnraun fe aloxaron en caía de Michas. Etagn ofcantes vo- 
cem adolefeentis Leuita , vleníefátte illms diuerforio, dixerunt ad cum, 
Quiste adduxit? refirió les el caío. En el original dize blp kolque el 
Yulgato, i todos vniformemente declaran vocem , Forftero dize, *1> p 
genérale nomen efl ad omnem ruocem feu fonnm}fine articulatum,Jiue non 
articidatum. Los LXX.cn fu lugar pulieron (pmlw3 i es epurij, vox3fo~ 
nusjocíttio/verbum. Lo rnifnio en Hebreo, de lo qual ai muchos exem- 
plos,i para ello bailan tres}» Quia audisü vocem vxoris tua.b Audite vo~ 

iGenef* cenímeam vxor.esLamech.c Quiaobedilli vocimea.cn todas tres partes 
*3 ella *7*1 p. i en ellas no es boz inarticulada fino articulada de palabras, 

Endks i en fu habla fue conocido el mancebo Leuita,que íedifereci- 
aua délos Ephr ateos, i laseípias lo echaron luego de veer: como a San 
Pedro,que era Galileo, porque fu habla lo defeubria i manifeílaua. 

El argumento que hizo Theodoreto de los idiomas de Syria para¬ 
la Paleítina,haria 10 al contrario deílas diferencias que auia en la len¬ 
gua Hebrea para la Syriaca. i para alguna luz del lo, nos la daran ellos 
miímos nombres,que fe an traido.La efpiga fe dixoen Hebreo 
Scibboleth.cn Chaldeo fcjnSl'KU Zfubbeltha.cn Syro Se che la- en 

La efpiga Arabe cubul3 o cabula .La boz, o fonido en Hebreo S * p Kol.Qn C haldeo 

^ubulaji ‘ip Kal.cn Syro Khp Kala.cn Arabe la habla es quelmr3o qúelim, que 
^ubul,pro- fe pronuncia como Kelme>o Kelim. pero la boz es catiteo halg.cn ellas 
ío"nArbM dicciones fe vee la^ercania que ellas lenguas tienen entre fi,i también 
como los fu diferecia para quien las fabe no es mucha, i aquien las ignora tanta 
Xphr.iit.is, qual la ai en nueílra lengua entre, la cal,ila col. 

ibsGataa- Sí116 ^lxo Strabon de la lenguaSyra parece lo declaró Theodore- 
di tas. tOjíi bien fu interprete dexó fin explicar que gente fuellen los o’trmvoU 

l^nl'b° 1PI^° I1113 ^on ^0S mlCmos Sue Dion *Caffion llamao^e¿W<,i delpues 
múnrum. 0<r^olwoi3<\nc es vno por la mudanza de la letra ^ en o-, quando ella do- 
c hb.x.Per- blada,i al co-trario,como es mui común,i lo enotado en otra parte. La 
fK'Jsrlrrt' prouineia Ofroene es cerca de Armenia, i de la Mefopotamia, i aun 

’ parte della.Fue mas conocidade losRomanos defpues de muchos años 
gin dícf. de fu imperio, que no al principio. Ai noticia della en el libro que ja 

h^dia d ^ impcl'i0'orie.ntal, i la da en particular e Procopio,i llama a los 
Zíjvóiiú- Oroenos * Ofroenós. , i dize , que tomaron el nombre de fu reí 
T-6y Ofroe,quePauíanias dize fue nieto de Arfacey.Stephano dize dellos,i 
iiib.i.&ó. les da ambos nombres de Orrhoenos^,i Oíroenos ‘‘•’.tlerodiano habla 
fcHb.7» dellos * i fu reí, i en particular * dize. Praterea Ofrhocm ¿ & ^Anmntj3 
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quorum hi Rom anís fub'ieEHjlli in amicitiam facrant fociet&tcmqhe afciti • » l 7 9 ■ti. * „ 
Pero el libro délas noticias, i el Codigo Theodoíiano a, i el luítmia- 
neo ¿,a la Ofroene , que llaman Ofdroena,la ponen entre las proitin- ¿er 
cías del Imperio.los Emperadores Gordiano,Valentiniano,iTheodo- b i.Proum- 
íio hazen mención della Omnesfundí patrimoniales per LMefopota- c^'tJeve, 
mum,& 0fdroen<mprouincia6,&c. Ammiano dize della algunas colas, ¡it 1.1 i. 
i quan cercana eítaua a laMefopotamia j3i en otra parte e. E¿ prima poli <= *» Umnts 
Ofdroenam, ¿re-C omagena nunc Euphratenfis clementer adfurgit.E ílaua^"”^ 
pues entre la Mefopotamia, Armenia,iComagena,i a los delta prouin- 
cia IlamaTlieodoreto Euphrateos.Lapridio también dixo algo della/. <U- 14- 
Vuo la variedad en el nombre de los Ofrhoenos que fe ve en eítos au- 
tores,íiendo todos vn os Ofrhoenos, Orroenos,Ofdroenos, i Oíroinos. *w. & 

En las prouincias de Aílyria, i Syriafe hablaua la lengua Aramea, M*x¡m¡. 

pero diferenciada con varios dialectos déla propriedad,que cada gen- ^Vídendi 
te vfa en fu region:pero es menor la diferencia i variedad, donde todas Crifpini li¬ 
las naciones vienen a concurrir, i juntarfe en la Mefopotamia , i los j*" 
que mas diílantes eítan,difieren mas,i fe apartan enfus lenguas,como Armenia 
en las prouincias quehauitan,íiendo cierto lo que dixo Poíidonio que in Sexto 
trastraben. 

in notís ad 
Dion.l.40. 

CAP. XXXIX. &Orceliu5 
inThcfao- 

r°. 

‘Diferencia entre la lengua Sjra i Chaldea confir¬ 
mando lo,que fie a dicho. 

DEfpues que el pueblo Hebreo alcanzó libertad del captiuerio 
de Babylonia, i della, i de Chaldea boluio a la fan&a ciudad de 

Hierufalem, proíiguio el vfo de la lengua, que auia aprendido, per¬ 
diendo la propria,que eítaua en los libros fagrados,i quando fe los leí¬ 
an era meneíter que fe los interpretaífen los dodores de la lei.Los qua- 
les en lo que enfeñauan, procurauan reduzir la lengua antigua vían- 
do para ellos los medios mas conuinientes quepodian. Fauorecieron 
eíte intento los viejos i ancianos , que aunque nacidos en Chaldea 
tenian alguna poca noticia de lo que oieron a fus padres en fus niñe- 
zcs. No pudieron ellas diligencias obrar mas, que reduzir fe al fonido 
i terminaciones Hebreas , que con la interpretación déla lei i délos 
prophetas,ilas efcuelas publicas vino a hazer algún efedo. Pero déla 
lengua Chaldea,de la Phenifia, Aramea, 1 de la Griega, que íe vfaua en 
las ciudades i prouincias. circunuezinas del trato i comunicación, i 

V i pa- 
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parentefco i cafamientos vinieron a hazer vna j unta do lenguas , con 
que ni la Chaldea ni Hebrea , ni Syra quedaron puras , no aproue- 
chando las diligencias, que fe hazian para efto con todos, fueron me¬ 
dios eficaces , para que fe hizieífe vna mezcla de todas eftas lenguas, 
tomando de cada vna fu parte, pero reduzida a la formación antigua 
Hebrea: por loqual, i porque la hablauan Hebreos , le dieron el nom¬ 
bre dellos, llamando la Hebrea,o Iudaica, i también o Hierofolymi- 
tana, o Syra. Enfeñolo efto el mui do&o en ella, i en otras Andrés 

*¡npYif*t Maiio *.Jn.Babyloniam tándem, ¿re-continuo bultos gentesfermonemjoc 
crammatte. ef chaldaicum, tam funt cupide ampie xati,&c. vt perpetuo pro vernacu- 
lmgu* sdr‘ lo vfiirpauerint: Cum Hebraum ínterim, quod eo & lex ipft, & fuera, orn¬ 

áis hittorw, atque vaticini libri, ac alia infuperpreclara dotiifima anti- 
quitatis monimeta cffent confcripta,folifaceraotes,&prater eos alij homi¬ 
nes qui literis Uudebant, rerumqtie optimarum cognitioni¡efe dabant, vt- 
cumque conjeruarent, & in ludís Uterarijs eo fueros ad literas dejlinatos 
excolerent. Sed enimquamuis Chaldaicc loqui a Beéylouiis ¡fraelita didi- 
ciffentytamenfermoni Hebraico inde k cunabulis ajjüefatii peregrinara 
linguam in patria fie fiéis cafbeos vbique conferuare non potuerunt,vt non 
ipfiam multes modis adpatria, hoc ejl Hebraica normam accomodarent. ¡ta¬ 
que ex illofermonc qteem a Cbaldáis acceperant,chm eum ipf,vt dixi,plu- 
rimum cafbeos,terminationibies,mutauijfcnt,(fi multa infuper Graca voca- 
bula admifcuiffent: ( vteratin fequentibees temporibees apudplerafqtee na¬ 
ílones Gracortm lingua in multo vfu) cjfetfa ejl ea lingua,qua non modo 
a nofins hominibus fed ab illis qteoqnc,,quorum propria efi,Syrica vocatur. 
Efto dixo Andrés Mafio.Lo qual entendio,i declaroaífi Guido Fabri- 

*¡npr.ifat. ció *, hablando del origen de la lengua Syrica. Tune cnimfatta ejl Ju- 
T)¡£t¡en*r. dais,qui iam LX X.annos, & amplíeos in Babylone exulaueránt, libera le- 
sjroibtdd. r0f0umAm redeundipote fas* Qui itaque,é^c-adpatriasfedes in Syriam re- 

nerfífuntfenfim labentibsts annis, C halda oque fermone nonnthil immu- 
tato huic lingua dederunt originem. Atque eo quidem tempore dogmatum 
dotiorum ludaorum lerofolymitanafárrago a B. Jochanan trecentis annis 
pofl vaslationem vrbisfieit confcripta,in qua prater Afyrias, & BabyIóni¬ 
cas voces in Syrifmum vtcrmque detortas , plurimaquoque tum a Perfs 
& Arabibees,ttm a Gratis <jr Latinis petita vocabula irrepferiente JEditum 
ejl etiam hac dialettofed quo tempore non fatis conJlatpThargum lerofoly- 

* I* dedica- mitanumjaparapbrafi Chaldaica,lOnathan & Onkelos locuteonibeos,& Jen- 
tor.epiíioi# fu nonmhil varium ac difirepans-Qua de refatium ejl,vt Aramasa, qua v~ 

men'sric ^fuerantDanie^& Ezras,i diquedúoParaphrafta,puriorquidem,& 
bS i/m Hebraorumlinguapropioracviciniorremanjerit.‘lerofolymitanavero 
Dun.verf. lorege dit'torf¿r copiofioreuaferit. Eftoauia dicho antes el mifmo ala 
fymet. larga a, moftrando lo con euidencia. Afirman efto el Padre Pererio ¡>,i 

tam- 
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también el Padre Frai Luis de San Francifco „ , Genebrardo h 
Don Auguftin Torniello t) i otros muchos: que no aura, que referir 
los todos. nolog.Anné 

El Cardenal Bellarminio como fe a vifto, dixo efto con mucha di- S7«o.^ 
ftincion i claridad d9i novna vez lino mas vezes,cofirmando lo que a- s^riiTnn» 

uia dicho antes e, quitado, la duda que deilo podia refultar: i fe a ae en- jtfi o ».io. 
tender de la manera, que el lo dixo, i lo dizen varones tan do&os. i to- ¡¡¡¡£¿¡¡( 
dos con tanta noticia i fabiduria délas Sagradas letras,ideftasJenguas xt),tom_x* 
i fus diferencias. Que hombre cuerdo i prudente aura que ofe contra- c lib.iM 
dezir alo que varones tan fabios con todas veras enfenani afirman? 
Ninguno por cierto. Principalmente auiendo tantos lugares déla Ef- ’4° 
critura,que con claridad lo dizen,i no fe pueden entender de otra ma¬ 
nera. 

Con todo no an faltado algunos de no vulgar erudicion,que con ra¬ 
zones poco fuertes aunque aparetes modeftamente an querido dar al¬ 
gunas mueftras délo cotrario: La principal es ofrecerles poco el tiem¬ 
po de los fetenta años para efta mudan^ajpero bien coníiderado i pon¬ 
derado todo lo que en efto cocürrio,no fue tá corto el termino,pues en 
menos perdían fus hijos la lengua Chaldea, como teftificaNehemias, 
i fi bien Lyra dio la interpretacion,que modera lo, que el {agrado tex¬ 
to afirma,con todo el rigor es, que no fabian de todo punto hablar Iu- 
daico.Eftoeraen Iudea,i en libertad: en Babylonia i captiuos, i apre¬ 
tados con tantos trabajos i miferias,que feria? 

Otra es,que aunque el vulgo,i toda lagente popular, como mas a- 
pretada del trato délos Chalacos aprédieíle fu lengua, o Hebreochal- 
daica, o Syrochaldaica, pero los fabios, i doctores de la lei v erfados 
en ella,i en los libros fagrados retuuieron la primitiua., que aprendie¬ 
ron por inftitucion iartegrammatica, conferuando la pura i fin mez¬ 
cla. En loqual fe da alguna feñal, que la lengua fanta le aprendía por 
arte , pero efto fedeueentender , que las fagradas letras, aunque 
eferitas en idioma común , para penetrar fus facrofantos i al¬ 
tísimos myfterios era menefter mui grande eftudioi enfeñan^a. 

No dudo que los Doétores i fabios de la lei no perdieron la inte¬ 
ligencia delía de todo punto, fino que la conferuaron , pero junta¬ 
mente es manifieftamente cuídente, que fe acomodaron al -vfo común 
de hablar del pueblo Hebreo , i que no tendrían otro fino el mif- 
mo , pues el noble i fabio no hablaría en Hebreo, al que no lo 
entendía , como nadie habla Latín aunque lo poííea mas , que 
los mifmos Romanos, a los de fu pueblo, fino en el modo, que todos. 
Efdras i Nehemias aunque también fabios i peritos en la lei, prophe- 
Usihiftoria , que los declarauaa al pueblo que na los entendía, con 

V 3 todo 



•kGutd. F«- 

Jtric.in prn- 

fat. Diífaon. 

uyreckald. 

lib.i.dt 

ve h Dele, 
q.to, i, 

Gtttfi %A 

Ij8 Ll B. I. C A. P- xxxix. 

todo lo que ambos dexaron eferito , i lo efta en fii nombre , no es.H$* 

breo,íino ChaldaicOjComo ello mifmolo mueftra,ijo teftifican todos 
los Padres antiguos i modernos. De la manera, que Moifes,ilos pro. 
phetas eferiuieron puro Hebraico, fin alguna alteración, como era el * 
que vfaua el pueblo de Iírael: aífi Efdras i Nehemias tuuieron i vfa- 
ron la lengua Chaldea, i porque fe reduxo al modo i forma de la He- 
bréala llaman Iudaica fiendo como era Chaldea, i lo es la que oi tie¬ 
nen fusJibros.De U qual fe colige con euidencia , que aunque los fa-, 
bios,i doctores del pueblo de Ifrael por la lección de los libros fagra- 
dos fupieflen mui bien la lengua Tanta primitiua , no dexaron de vfar 
i hablar la que fu pueblo vfaua , pues los principales dellos Efdras i. 
Nehemias no folo de palabra fino también por eferito la hablaron i v- 
faron para mejor fer entendidos del pueblo para cuia enfcñan$a habla-, 
uan iefcriuian. 

La diferencia que vuo, i ai entre la lengua Chaldea i Syra la mue- 
ftran en varias formas Andrés Mafio,i Guido Fabricio. El qual dize 
Porro Syra , fine Ierofolymitana etfi a Cbaldaifmo non multum difierre 
multes videatnr ¡nihilominm tamen propter mxximam charatterum vtri- 
ufque lingua difiimilitudinem , non partm difierepat hac ab illa veteri, 
citm in verborum coniugationibm, tum in affíxü , punttorum notalione, 
idiotifmü denique, ¿r totafere. lingua Hrutfurx>neqtúd depronuntiatio- 
nc vocalium Syriaca dicam,qua nihilauteerte vxlde parnm affinitatis ba¬ 
bel cum cbaldaifmo: vtfiadle poteruntanimaduerterc dollifedulique le¬ 
ctores ¡fi Syrum noui tel'iamenti contextum, noftramque eiufdem literls 
Bebraicü exfcriptionem cum veterü inftrumenti Paraphrafi Chaldaica 
conferre voluerintlPL&o lo entendió aífi el Cardenal Bellarminio. Qua 
quidem Syriaca diffa esi aregione, vbi máxime eitts vfius -viget ¿fue le- 
rofolymitana3a emítate precipua fíebrAortim¡quemxdmodum lingua Chal- 
dxica.¡qua boen ornen babet a regione Chaldaa, vocata efi etiam Babilónica 
a ciuitateChaldAA nobilifimx. Porro diHinguutur ha dua lingua chara&te- 
ribuSyVerborumconiugxtionibm ¡affixü ¡punclorum notattone} fono voca 
lium, idiotifmlsy ac tota fere lingua ttruttura>(fi multü etiam propriysdi- 
Bionibus. Enfeñan efto otros:pero baftael teftimonio de tres varones 
tan doftos, i que deponen de lo quefaben i entienden con gran emi¬ 
nencia,! fingular erudición i prudencia.Iaunque con gran propriedad 
declaran efto la lengua Latinarla Caftellana, Italiana,i Franceía,i la 
diferencia que entre ellas ai,- con todo pondere aqui vn nombre, del 
qual fe reconozca algo fiendo muchos, quando íe confiere vn razo¬ 
namiento eneftas lenguas. Lo que en el Genefís fe dize tria fata, en 
Hebreo efta QlKD Seim} o Saim: en el Chaldco Saínan Syriaco 
en San Mattheo i San Lucas * en fingular /"LSD Saab ¿ como lo 

trae 
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trae el Padre Martin del Rio *. defto fe ofrecerán adelante otros ex- 
emplos. 

CAP. XL 

Ufo de la lengua Syra en ITterufalcm en tiempo í/o 

Christo Nueftro Señor, los fundamentos que ai 
para ello fttisfa&efe alas obiecciones. 

COnferuaron los Ifraelitas la lengua Syra, o Syrochaldaica deícíe 
la buelta de Babylonia,no fin algunas mudanzas, hafta la venida 

de Chri sto Nueftro Señor al mundo,i en ella habló i predicó fu Ma- 
geftad,oiendolo los Hebreos, i los délas marinas de Tyro,i Sidon,co- 
mo por autoridad de SanHieronymo, San .luán Chryíóftomo, Cor- 
nelio Ianfenio, i Padre luán Maldonado, i de otros lo moftré *. Efto 
miímo enfeñan Andrés Malio,que dixo b.Habes paucis tingueSyricaor- 
tum , qua cum Cbrisim Dei & (filaríafilius, eiufcjae difcipuli , quippe 
'vernácula, in ludan primum ifraelitis faero Jan fium Enangclium patefie- 
cijjcnt, peruulgaJJ'entque ,&c.Guido Fabricio dixo también c.C&terum ab 
Alexandri monarchia vfque ad Christi Seruatpris Atatem[cuius ore 
diuino, vt alibi diximus, Syrafuit conjecrata) copiam & diuitias, latifii- 
mamque amplitudinisftu periodum efiajfecuta. Efto lo auia dicho antes, 
i comprouado lo con muchos fundamentos, i cita los que difputo Al- 
bertoWidmanftadius,que fue el primero, que faco a luz elnueuo tefta- 
mento en lengua Syra,i áízq: Albertus Vuidmanjladiaste. Is inprafati- 
one, quam oper i illi prafixit, qualiionem islam in vtramque partem ita ele- 
ganter & doffe difputamt, aefuamdemum fententiam firmü argumentis 
roborauit, vtomnem inde exemijfe fcrupulitm mihi videattir. 1 taque cum 
Ule plurimis grauifsimifquc rationibusprobauerit CAíatthaum Euangeli- 
umfuum, Paulum vero ad contribuios Juos epifiolam, Hebraorum qnidem 
linguajcd vulgaripoc efi,Synaca,conJcripfiJJe rnimis tempere, ¿re. (JMihi 
Jane omnia etus argumenta atiente confiaeranti , vnum inprimis abunde 
fatisfacit,nempe Itnguam illam, qtu ab Euangeliftis ipfis Hebraica appella- 
tur, Sjram Ierojolymitanam ejjé, tunctemporis ludáis ómnibus vernaat- 
lam.dpiod facile cognofcipotejl ex ramentis quibujdam, t¿r claris eiusve- 

jligi]s,qtiA in nouo lefiament e Grenco, & Latino reman ferunt, nequid de 
phrafibus dicam, & tota Jer monisfiruíiura, qua linguarum peritis Syri- 
Jmtwplañe redolet* En comprouacion defto trae todas las dicciones 
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Hebreas,que fe hallan en los Euangelios , i mueílra como fon Syras,i 
la diferencia que ai dellas a las Hebreas. 

Lo que Alberto Vuidmaníladio , i Andrés Maíío prouaron con 
efícaciffimos argumentos,i Guido Fabricio lo aprouo i confirmo, li¬ 
gue el Cardenal Bellarminio en dos partes,itrae las palabras Syriacas, 
que fe hallan en el nueuo teftamento , i a lo vi timo le remite alo que 
SanHieronymo dize dellas. Ella opinión i común fentimiento es de 
todos los varones dodos que e citado, que afirman, que los Hebreos 
perdieron la lengua primitiua en Babylonia, i dexo de fer vulgar en¬ 
tre elIos,i lo fue la Chai dea,i defpues la Syra. El que íe apartó deíto 
fue en todo, i procura valerfe dedos mifrnos fundamentos, para pro- 
uar lo que de ninguna manera pudo confeguir. Trae algunas de las 
dicciones Syricas i quiere quefean Hebreas, i trabaja en ello, i aun¬ 
que con facilidad fe vee en Guido Fabricio fudiílincion, de la qual no 
quilo aprouecharfe lino de lo que los fagrados Euangeliltas cíixeron 
i teftificaron, que aquellas palabras eran Hebraicas:! cíizequees ficti¬ 
cia lengua FIebraica,la que todos afirman,que tuuoel pueblo Hebreo 
defpues de la captiuidad de Babylonia. Todo ello tiene fácil refpue- 
fta,que la Syra como hija de la'Hebrea fe halla fu origen en ella, i con 
mucha facilidad fe reduze a el.i pues el vfo para ello mifmo de la com¬ 
paración de la lengua Latina, i de las tres que della procedieron E- 
fpaiíola,Italiana,iFranccfa,con ella fe conuen^era i entenderá mejor, 
lo que en ello es tan cierto. 

Lo primero,quelos Sandios Euangeliltas como fe a dicho, llama¬ 
ron a la lengua Latina,Romana, el que oi dixelle en lenguaje Roma¬ 
no fe dio memorial a fu beatitud. Beatiílimo Padre. 11 popolo Roma¬ 
no deuotiífímo, 8c fedeliflimo della fantita voílra,&c. Si porque dixo 
lenguage Romano , i las palabras fon puras Latinas, porfíame vno, 
que es Latín délo antiguo, i no Italiano de lo delta edad, fe engaña¬ 
ría mucho. La caufa delte engaño fin duda feria la ignorancia déla 
propriedad,iGramatica, que tiene cada lengua deítas,i lo que obferua 
cada vnaenlapcrfecion de fu idioma. El error también fuele fer por¬ 
que la fuerza que hazen las letras en la pronunciación,no fon iguales 
en todas las naciones, dando cada vna el fonido, que a introduzido en 
fu lengua. No pronuncia el Efpañol, como el Italiano, ni el Francés, 
como ambos .pito mifmo es en el íonido de las letras Hebreas , en que 
fe hallan varias pronunciaciones dando les diferentes fonidos, iaífi 
es mui difícil la prolacion dellas, i lo mifmo efcriuirlas. Pero no por 
cito fe impide el conocimiento de las lenguas al que tiene noticia ael- 
Us. 

Las palabras,que para algunos tienen mas dudafi fon Hebreas, o 
Syras, 
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SyraSjfon las que Christo Nueftro Señor dixo en la cruz , que Sannc.verf, 

Mattheo «las refirió é in.terptcto.Eli,Eli Jamafabacfhanilhoc efi: Deus 1%^ 1ltJ 
mempDcus meus/vt qtiid dereliquijli me ? Aílí las canta la Iglefia i eftan i^.¡n Matt, 
en la edición Vulgata.El texto Griego regio dizQ.r¡Xi,r.Ji,Átí.ucic-ci.Ccí- 

n v «Ay a / ° n / „ , P t/i 1 L r C inMatth. 
XirouiiiTu / f¿ou,¿?íe ¡¿ov,ivcíti[¿6 gy;c¿¿reAi7rgf;nItas palabras fueron 
tomadas del principio del Pfalmo veinte i -v no: el qual comienza aííi z.h&n[i 6$\ 
oroiy nab >bfc Eli3 Elijammab azabthani. Leiron el lugar del 
Euangelifta los Padres antiguos diferentemente.Orígenes i.Eli , E//, ye»L 
lama zabachthani. Sanluan Chryfoftomo *. Eli, Eli3 lamma[ahachí han i, i ¿m<5. 
añade, ‘veterem apf robando feripturam Hebraice dixit- San Epiphanio d 
haereíi LXIX. Eli¡ Eli¿ lemas abachtbani . San Theodoreto *yEli3 Eli la- h denom¬ 
ina zabathani. i añade, ipfa Hebraica voce vfus. i porque dexemos a o- "ib. HtbrM 
tros.San Auguftin ¡. Eli3Eli3 lamma zabatani. San Hieronymo r Eli, 
Eli3 lamma Jabachthani, i en otra parte h. Eli, Eli, lamma azabthani• com.s.Hier, 
^rDiynó1? nnn». Eftas palabras dixo la Paraphraíis Chaldaica *»<■•* 7* 

affi 'jnp^tyna'iiDa’nbK '¡iSr .Elohi, Elehi3 me tul mah fabach- c T 
thani.MarianoVidorino ¡ las pulo afli.onpPü NoS **?K *4k Eli.E- lhm.'i.b 
lijemci febachthni- Vat:ablouotó.i;7/J£/¿ Umma fabAchthani, vox Ch.íl- 
damSyra- 

f; S. Mattheo eferiuio fu euangelio en legua Hebrea,como lo teftifican o defensor. 
Sanlrenaío SanIuanChryfollomo /,S.Athanalio «,SanEpiphamo », Ecele/.&i» 
SanHieronymo en muchos lugares *,Eufebio,i otros muchos délosPa- 
dres antiguos,i délos modernos,los Cardenales Bellarminio P3i Baro- Matt.&a* 
nio ^Ianíenio, Maldonado i otros muchos,de lo qual no ai duda.-Perolibi- 
es i no pequeña de qual lengua Hebrea fea de entender déla antigua,o p '["'dlvtv- 
déla que fe yfaua en Iudea al tiempo, que fe eferiuio. Para mi no Ja ai bo UeU.4. 
alguna,queel Santo Euangelifta eferiuio en el idioma vuJgar,que ha- 9,om l-*‘ 
blauan los Hebreos,pues como dize San Hieronymor. Trinms in lu- 11' 
dcea propter eos3qui ex circumcifi one crediderant> Enante lium Chri- r descriptor* 
STi Hehraicis literis^erbifjue compofuit-Lo qual afirma en otras par- Ece-efi*ft' 
tes,i lo dizen todos los que e citado,fie 
fen los que eran del pueblo Hebreo en 

auiadefer. Eufebio*. cMatthmm cum—... .18 &l -¡ 

pradicaffet3fmtd acin animo habuit ad altas gentes proficifci3Euangeliim c. 10.&I.6. 
f <mm patrio fermone confcripft. Supliendo con fus eferitos la falta de fu c-¡ 9- 
prefencia,dixo lo también eftoNicephoro'.Efto auiadefer en la len- ¿7. **12. 
gua,que les auian predicado el i los otros Apoftolos, de los quales a- &l. 
firma el mifmo Eufebio, que no fabian mas, que la lengua Syra, tra- v 
tando contra los, que no creían lo que auian hecho i obrado milagro- ¿eTc.j. 
famente, i los tenían por engañadores v. Nam (i ipfi& fe dadores , 5^ 

impojiares eranti <jrpr¡Rierea mperitij, omninofie vsilgares f vtconjlat3 
'r ' ” X qtiia 

nao pues para que lo entenaiet- 
la lengua común , i ordinaria 
t i.am untpa Dprbu.m Dpi 
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quin etiam barbar i, $qui non plus qttam Syrornm linguamno(Jent} quo- 
tnodo in totum progrefiifunt terrarum orbem'i i en otra parte *. ¿Huid Ji 
difcipuli( vtft)fiio preceptor i rejpondiffent, ac dixijfent, ¿Hito tándem 
modo ifiitdanobls fieripoterit?quomodo Romanos¡exemptigrat'ta,publi• 
ce docebimus?quomodo autem ALgyptios alloquannr ? qnd vero Ungid do¬ 
mines vnam Syriacam vocem audire foliti3apudGr<ecos vtemur ? qua apud 
Perfas?K.Armeniosi C-haldaos? Scythas?Indos ? La autoridad de Eufebio 
para ello es mui grande, i fe deue eítimar por la mucha noticia que tu¬ 
no de lenguas,i la diferencia, que conftituie aqui del las , i la que dixe 
que auia entre la Syrai Cbaldea la mucílra aqufi como los Apollóles 
110 fabian ni hablauan otra,que la Syra,que era la vulgar,i como tal la 
vfo Chkisto Nueílro Señor.Cuia paflion refiriéndola San Mattheo, 
i las palabras,que dixo que fueron del pfalmo veinte i vno, i las pufo 
en la lengua Hebrea , de la manera que Chri sto Nueílro Señor las 
dixo clamando con boz alta i grande, el fagrado Euangeliíla las inter¬ 
pretó en la lengua Syriaca , para que fe entendiefien por los fieles, i 
aunque porque en la Vulgata eílan diferentes de como fe pronun¬ 
cian en el pfalmo,i Lyra las quiere corregir,con todo no fe deuen mu¬ 
dar por auerfe conferuado affi. defde el tiempo de la primitiua verfion 
deíle Euangelio , como fe a viílo i lo notan los Padres refiriendo las, 
afli en el texto Griego como Latino, i fi bien en el texto Syro fe hal¬ 
lan ellas palabras fin repetirlas como en el Euangelio de San Marco, 
que mueítran fu interpretación : con todo por lo que dize San Augu- 
ílin que Chrifto Nueílro Señor las dixo en Hebreo i las. trae original¬ 
mente,! parece fon Jas que pufo San Mattheo fe puede entender, que 
las pufo el Santo Euangeliíla en Hebreo i las declaró en Syro, i aun¬ 
que agora no eílan en el, pero eílan en el texto Griego i Latino como 
eftauan antes en el original. 

Difputa Sixto Senenfe contra los Anabaptiílas cerca deíle lugar, 
i defiende al interprete, que pudo declarar las palabras Hebreas, fin 
faltar a lo que dcuia a fu oficio i mas con la affiítencia que tuvo del 
Spiritv SANTo,traiendoparaeíloalgunas razones iexemplos. Pe- 
roen cíle lugar tengo por mas cierto que el mifmo Euangeliíla de¬ 
claró las palabras Hebreas, con las Syras, en que eferiuia yIn Hebrais 
(dize San lvenQo)ipforum lingua Scripturamedidit Euangelij. eíla len¬ 
gua no era la mifma,en que eíla el principio del pfalmo, i afli el pue¬ 
blo i gente Hebrea del vulgo , que fe auia juntado a aquel eípe- 
¿taculo , las palabras , que Christo Nueílro Señor excla¬ 
mólo las entendio,ni lo que querían dezir en fu propriedad, i afli fe 
fueron a lo que folian oir del propheta Elias,i dixeron , que lo llama- 
fia,! aunque ello atribuien algunos alo sRomanos^pofliblees,pero pa¬ 

rece 
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vece no podían tener tanta noticia de Elias, que luego fe acordaren 
•deljfí no de los Hebreos fueron,Ios que hizieron ella reflexión. Cou- 
uino,que el Euangeliíla también la hizieíle declarando la intención 
del Saluador, i la malicia de los circundantes^ fue filia la interpreta¬ 
ción^ affi lo afirma San Auguftin. Deus,Deu<s meM3&c.lflti versiipri- 
tntimincruceaudiuimus3vbiDominus dixit ,Eli3Eli3quodefifDeusntcm, 
Deas meusdamma azabthani3quod eft, guare me dereliquifi. Interpreta- 
tu-sefiillud Enangelifa 3 & dixit eum Hebraico dixiffe. declarándolo 
moftro,quelo auiadicho en Hebreo.A Ianfenioleparecio,queCi-iki¬ 

sto Nueftro Señor dixo Sabactani, i no Azabtani * . Non habentHc- cancor. 
braa Sabachthani,fed <^Hzabthani; vnde quídam putaucrunt Gracorum EucngiU. 
Latinorumquc códices inhuirn diLHonís deferiptione mendofos efe- Ve- X*S* 
rhm fciendum ejl Chaldaica lingua dici Sabachthani, quod pura. Hebraica 
dicitur Azabthani 3 cumejue a reditn e Babylonica captiuitate vfque ad 
Chri s,T\u3Hebrai Chaldaica lingua vfi funt 3 non pura illa3 qua in Bi- 
blijs inuenitur Hebraica3 ¡¿rceríum fit Ciiristvm vulgar i receptoqu ev- 
fm idiomate3 magis credendum efi Hominum dixijfe Sabachthani 3 quatn 
Azabthan't3vt & alias Chaldaicls vocibus vjus le vi tur. Maldonado * di- 
xo .Lama fabacbthani. onpniynnh Syriace dtttttm efl3qua tune lingua 
ludai loquebantur,Hebraice aunque le parece que diria Nue¬ 
ftro Redemptor Eli3Eli3i no Eloi, con todo no determina en lo demas. 

San Epiphanio impugnando las blafphemias de los Alíanos , que 
para ellas traían ellas palabras, entre otras cofas que dellas dize, fe a- 
prouecha déla variedad deferías primeras Hebreas, i las otras Syras,i 
da la razón delta diferencia, para que fe entcndieíTe no fue fin caufa*. 
Nam de hocprophetauit3qui dixit iuxta Hebraicam linguam Eli, Eli,le- baref.fy, 

mas abachthani . quod per confequentia implebat Dominas in cruce dicens 
ea3qua de ipfo pradióla erant3 Eli Eli, Hebraica lingua, velut praferiptum 
erat. Etnon amplias Hebraica, fed Syriaca lingua cóniunclum verbtim ex- 
primens dicebat: Lemas abachthani', quo principio quidem vtere tur, velut 
erat de ipfo feriptum, quod vero deerat huic diclo3in aliam linguam tranf- 
mutabat3<¿r hoc ipfumfaciebat propter bonam difpenfationem, id de fe di- 
clumeffe a Propheta , per hoc quod Eli Eli dixit. guod vero resiabat non 
amplias Hebraica lingua 3 fed Syriaca proferebat, quo fubuerteret eos, qui 
Hebraicam iaílant, <¿r honoraret etiam alias lingtias, ad impletionem eo- 
rnm, qua de ipfo dicía funt En lo qual claramente afirma que Chrifto 
Nueftro Señor hablo enHebreo iSyro,i aunque ello puede tener fu fo- 
lucion mui fácil, i conuenirfe con los, que difttenten defto, fiendo lo 
mas cierto,que conforme a lo que elCardenal Bellarminio,i otros tra- 
en, que Christo Nueftro Señor refino las palabras originales del , e.to.j. * 
pfalmo.pero efto íe quede para otros. 
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Cinicndo ia lo que toca a elle punto: con euidencia fe vee la feme- 
jan^a deltas dos lcnguas,i que por ella no fe dexa de reconocer, quales 
ion las dicciones de la vna i de la otra , i los que las faben las diítin-’ 
guen , i aunque no iendo con el rigor de la pronunciación de am¬ 
bas, lino con la dul$ura,que en la interpretación Vulgata fe fuelen ac- 
comodar las dicciones Hebreas, aíli de nombres proprios como de los 
que los no lo fon,pudo bien el principio del pfalnio leers’en la manera, 
que fe lee dando de la pronunciación alHebreo,que fea como la delSy- 
ro:i aun pudo fer, que tuuieíle origen de auer el fagrado Euangelilta 
puelto ambas lenguas i tomado la que mejor les fono, i afíi feconfer- 
uó ,i continuo en la Igleiia no fin gran myfterio, que no alcanzamos, 
como veemos,que lo facó SanEpiphanio.i también pudo fer acccyno- 
dado para el pueblo para quien San Mattheo eferiuio en lengua Syra, 
como lo mueílran elPadre Sal meron¥,iMichacl Amira*,i otros que el 
cita.Pero no por ello fe quitala diferencia deltas léguas,pues en la Sy- 
ra,fe dixo ello de dos maneras,como fe vee en el euágelio de San Mar¬ 
cos , que de Latín fe traduxo en Syro,dize ÍOD1! Vftt. 
il3 illemonofchcbakthoni- i añade cjl. fcOoS 

.ElobitElohiJe mono febaetboni, i elfo fue figuiendolo que. 
el Euangelilta auia dicho declarando en Latín las palabras Hebreas,! 
las vnas i las otras fon Syras- como lo fon también algunas dicciones, 
que fe hallan en los Euangelios,quales fon Talitba tumi, Ephctha, Be- 
thefda3vel BethfAída3Gcibbata3Golgotha} RacbdjJMtwnnona3Babboni3 Ce- 
pba, Bctrionci3FJuceldema3 McmncL3Boanerges3Abba,Mcfsias3 Sapbirti3PA- 
fcb(i3Tabithci3Mcirancithcifi otros femejantes,los quales afirma S.LIiero- 
nymo traiendo cada vna por íi» que no fon Hebreas fino Syras. i con 
todo de algunas dellas dize el íagrado texto, que fon Hebreas:i lo fon 
por dos razonesda vna,porque las vfauan i hablauan los Hebreos,la o- 
tra,porque fu origen es delalenguaHebrea,como lo mueílran mui bie 
Cuido Fabricio ¿,el Padre Salmerón/,i el Padre Lorino^, i otros mu¬ 
chos.Pero no por ello dexan de fer Syras.Por mas que en nueílra len¬ 
gua fe hagan oraciones i diálogos mui largos, i también fonetos, que 
fean juntamenteCaílellanos,iLatinos,i que en ambas leguas puedan 
moftrar fücongriiécia,pero el quelas pollee bie la vna i la otra,conoce 
luego,que el razonamiento,i modo de locución es del dialeéto Caílel- 
lano,aunque couiene con el Latino, el qual no tuuiera cite por elegíí- 
te, ni que lo hablara el quefolo fupiera Latin,ino Caftellano. Affi que 
no folo en las diccioncs,fino.en la contextura fedefeubre la legua Syra 
en los EuangclioSji todo el teftamento nueuoxomofe conoce el /tilo 
de losEfpañoles a los que no eferiuen co mucho cuidado elLatin,por- 
que latinizan fus Hifpanifmos, i quanto nueítros vocablos.fon mas 

feme-. 
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femejantes a los Latinos,tanto nos llegamos a ellos,- i quando fe haze 
con poca elección,! fin aduertir mucho la propriedad i elegancia, quie 
la fabe i obferua, conoce luego en que efta la falta por lisera i liuiana, 
que fea. 

Lo mifmo es en las lenguas que decienden i tienen fu origen de la 
Hebrea, que aunque fon mui femejantes i a los que no faben mucho 
dellas no conocen la difparidad i defigualdad, que la halla, el que tie¬ 
ne entero conocimiento dellas. Llamaron los Euangeliftas a la Syra 
Hebrea por lo que e dicho,como también Nehemias, el qual caíligó i 
reprehendió a los que no fabian la lengua Iudaica dando le eíle nom¬ 
bre a la que fe hablaua en Iudea aunque era Chaldaica. Laqual,como 
dixo i afirmó San Hieronymo *, tiene mucho parentefeo con la He¬ 
brea. Viginti ¿r duas literas e(?e apttd Hebr&os Syrorum quoque Lingua ¿r 
Chaldaorum tcHatur3qua Hebrxa magna ex parte confinü ejl. A ello aña¬ 
de el Obifpo de Reate. Confncsfihi ejfe lingtias Hebraam, Syriacam3 
Cbaldaam,Arabicam3dr ALtbiopicam nos in ALthiopica lingua insiitutio- 
nibm^qnas Roma fub IulioTertio edidimus3de monJlrauimusALftzs mi- 
fmas palabras auia dicho antes* 

Parece a algunos increible la mudanza de la lengua de los Hebreos 
en tan poco tiepo, pero no lo es a los,que conñderaren las circonftan- 
cias, que concurrieron para ello. Comprueuafe efta verdad con tan¬ 
tos fundamentos,i entre ellos délas (agradas letras, que no fe como fe 
pueda poner alguna duda:enlas prophanas fe halla memoria enlos ver- 
fos de Ghcerilo,que trae Iofepho,i porqueauiendo citado a Herodoto 
dize. Charilas quoque poeta antiquior meminit nojlrn gentis. Alguno 
^QnCo3c¡UQ antiquior fuerefpe¿to de Herodoto, pero no lo dixo fino de 
otros de efte nombre , que los hallo confundidos • i fera bien breue- 
mentefe entiendaloque ai en efto. 

Suidas dize,3Chcerillus Xoí^og Atbenienfis trágicasfexagejtma quar- 
ta Olympia.de in certamen defcendit3dr fábulas edidit ccntum qmnquagin- 
ta.vicittredecimXOize. luego.Xoifoog. Chceri lusSamim.Jguidam lafenfem 
alij 'vero Halicarnafenfem tradunt3 quifuerit temporil as Panyafdü, dr 
Perficis, Olympade feptuagefima quinta-Adolefeentem Samij cuitifdamfu- 
ijje feruum3bominem formo[ifmtitn3 Samoque profugum: Herodoto btjlo- 
rico apdentem, eloquentiam adamafeyui & in delicijs etimfuiffe tudtint, 
fed <jr poéticam ampiexum e(fe3dr obijjje in CMacedonia apud Carchelaum 
regem.ScripJit loac-Aihenienfium viciariam contra Xerxcm3pro cuiuspoe- 
matis Jingulis verfibas accepiffe auretim Haterem fertur: decretofatio, vt 
enmverjibus Homeri re citare ntur. Lamiaca} dr alia quadampoemata Ulitis 
extant. Del mifmo dize Eüfebio Olympiade fetenta i quarro. Chceri- 

lu$,dr Phry nichos illufireshabentttr. 
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Yno otroChcerillo,del qual haze memoria Platarcho Lyfander.ía' 
c'tuibits perpetuo,w comital a fno Chccrillum habuit,qm res fitas gefias cele- 
braret carmt)te.o 1 nombre deíte poeta es Xoípifoog, diferente en el nom¬ 
bre i en el tiempo delfegunclo, porque Lyíandro fue en el de Cyro el 
menor, i Platón lo alcaneo liendo mancebo , como dize el mifmo Plu- 

ta.rcho.Plato autem,qni iuuenis id temporü crat, &c- 
Otro Choirilo rae el poeta,que Alexandro Magno tuuo por efcri- 

tor de fus hazañas. Del qual dixo Horado 
Gratas Alexandro regí CMagno futt ille 
Chcerilusjncultis qui verfibm ',&mde natls 
Rettulit acc&ptos ¿regale nomifma, philippos, 

Idem rex ille,poema 
jQui tam ridktílnm tam care prodigas emit, 
Fdicfo vettiit3neqtmfe pra'ter Apellem 
Pmgeret^tyc- 

i. Haze otra vez memoria del, i Acron i Porphirio refieren fu hiftoria* 
fíguio Chmulo a Alexandro., i efcriuio fus guerras i hechos • al qual fe 
cuenta,que dixo Alexandro,quc mas quería fer Theríites de Homero, 
que fu Achilles ,• conuinieron fe,que por cada verfo bueno fe le auia de 
dar vn efcudoji por cada malo fuelle herido en el roftro, folos fueron 
fíete los verfos, que merecieron fer alabados, i los demas el caftigo 
en que fue muerto.Del dizen que habla Ouidio en aquellos vcrfosj 

Inclufufique necem canea patiarisyvt ille 
Non profesara conditor bfioria. 

A elle vltimo Chcerilo reduzen los demas confundiendo los.Pero del 
primero parece habla Paufanias. Del fegundo,que fue el Samio,i con¬ 
temporáneo de Herodoto parece que haze memoria del Ariíloteles, 
dando el mifmo nombre,que Suidas XaifiíXot, i da a entender no lecon- 
tentauan tanto fus obras como las deHomero,i junta los por lo que di¬ 
ze Suidas, que fe leian juntos por la lei puefta*. Perfiñcuitatis autem 
caufta exemplaf&fitmilitidinum) colhtiones afferri debent. Bxempla vero 
propriaf efie debent)3&ex qnibmircm)intclligamm,qualia IJomertis,non 
qualiaChcerilnsfic enim magis perfipicunmerit id,qttod proponitur.En o- 
tra parte haze memoria del para fu imitación, i entiendo que habla del 
Samio, aíli por auerfído tan celebre en Grecia, como por el nombre, 
que es diferente del Trágico, i del de Lyfandro, que no fe fabe que aia 
eferito, o publicado, lo que vuieífo compueíto. De ninguna manera 
habla del mal Poeta Choerilo de Alexandro,por que cofa tan ridicula' 
no traería a confequencia,el que efcriuiaco.n tantas vcras:demas, que 
falo fe fabria el defprecio fuio, i el de fus yerfos, que con bofetones fe 
pagauan. 

De 
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DeChcenlo Samio,que eícriuiola hiftonadeXerxes,fonlos ver- 
fos que trae Iofepho,ifon, 

Tav oómútv frúGcuvq yívog GeLvf¿a<?ov tfríc&cq, 
rAcooxav [¿ev <potvios-civcÍ7ro <ro/¿ctTMv átpiíVTíg. 
ílitouv cv ’ZoÁv/Aoig ó^icri 7rXa,Tiv¡ 'zs'a^dÁÍpcvif 
AuxiamAÍoi %í<pa,Áois3T()o>to%ov(}ci$'&S' dura./) V7rí^úev 

\7r7rSv (¡ct(íjo¿ rz¡r()Q(rM7r ítpó^oiui ecniÁqxoTci ko.7TV¿ú. 
A tergo cuitcm eorum tranfbat ge ñus homimrn vi fu mirabile3 
gui lingtiam Fharniffam cib ore mittebmt: 
fíabitaban tantem in Solymls montibns apud latamp aludem 
Capitibus fquallidijn orbem tonfi-Aji de fu per 
Eqiiorum excoriata capita ffettabant exficcata fimo. 

Haze memoria de Chmriloji deftos verfos también Eufebioa.Fue tan zhb 9.pr*. 
curiofo , que interpretó de lengua Chaldea el elogio que eftaua en el ^ Eum~ 
fepulcro de Sardanapalo. Atheneo h, Aggerem illum>vt famapercrebuit bhl.\'z. 
Sardanapali fepulchrtimfni(J'e> qui regnarit in ciuitate Nino} Chaldaicií li- 
teris exaratum in faxeis pills elogium, quodmetrorum leqe ac numeres 
Chceriluseficvertit. El que hizo ello conocimiento tenia cíe las leguas, c ypifXóg. 
i aíli notó que los Hebreos,, que viuian en los montes Solymos j unto 
al lago Afphalthites hablauan la lengua de los Phenices, que es la Sy~ 
ra,i eferiuio efto pocos años deípues déla venida de Efdras a Hieruía- 
lem.Citaelmifmo Atheneo otra vez ¿a Cho£rilo,ien ambas partes, de ¿ Ub.nl 
la fuerte,que Suidas, Ariftoteles,lofepho, i también luán Stobeo* , in e sermón* 

Perfeide,i todos conforman en dar le el nombre de Xoi¿J.Xog, diferente ch.-trili in 
de los otros en el,i en el tiempo,que fueron. Perfeide, 

Queda con elfo bien entendido, i con la luz i claridad que fufren 
cofas tan obfcuras,Ia mudanza de la lengua Hebrea en la Hierofoly- juft.umjnCc 
mi tana, o Syra,i fu femejan<¿a. iniuftum 

yfurpan- 

dum 
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T>e la lengua dArahe, i diferencia delU 

a la Sjra. 

LA lengua Arabe fue la, que mas fe diferenciaua de la Hebrea por 
muchas caufas,que concurrieron para ello.Las prouincias, que ai 

en las Arabias, fon tantas, i tan eftendidas, fus pueblos i gentes quaíi 
infinitas,que, aunque Strabon, Plinio, i Tolemeolos reduzen a mas de 
ochenta,pero efte numero es mui corto, porque no ai entera noticia 

de 
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de regiones tan remotas , apartadas i inaceffibles, queauli fus mifmos 
naturales las ignoran.Los deíiertos fon muchos,faltos de aguají llenos 
de tantas incoinodidades,que con gran dificultad fe pueden caminar,! 
algunos dellos,que de ninguna manera dan lugar,a que. fe entre por el¬ 
los, i los que fe atreuenpagan fu temeridad con la vida, i afli no pue¬ 
den dar noticia de la caufa de fu perdida. Ai también regiones.,que tie¬ 
nen muchas ciudades, i muchos i fertiliflimos campos, que abundan 
de todo lo,que puede hazer fu habitación comoda , i de gran regalo , i 
felicidad con rios,fuentes,huortas,jardines, i todo genere de ganados, 
riquezas de oro, pedreria,olores,i efpeceria, que aunque fe a dicho al¬ 
go,fe pudiera dezir mucho mas, que ni aura para que juntar lo ni de- 
zirlo todo. 

La diferencia i deíigualdad ,que auiaenlas regiones, la mifma i 
maior auia en las gentes i naciones, que eílauan en ellas, fien do y nos 
tan barbaros,i agenos de toda policía, que parecen lo fondo todo tra¬ 
to i vfo racional poco menos beítiales, que los brutos-i otros tan polí¬ 
ticos, i que aípiran a las letras,! philofophia,que algunos pueden com- 
petircon los que mas fe anauentajado en ellas. Dcftos aun fe haze 
memoria en las (agradas letras.Baruch dizQ.Filij quoque Agnr3quicx- 

qmrunt ¡>rudentUm3qtu de tena. eñ3negotiAtores CMcrrb¿3 &Themm3& 
fabtiUtores, & exquiptoresprndentia intelligcntia, viam mtem ftipi¬ 
en tu nefcierunt3neque commcmoratifnntfemitaseias• Los lfmaclitas, i 
los negociadores de Mcrr ha , i de Theman aunque fe preciando fa- 
bios i entendidos, i que van dando alcance ala prudencia ifabiduria 
de latierra,no lo an dadoa la del cielo, que es verdadera , aunque ha¬ 
blan por enigmas i parabolas , fe an quedado fin luz i conocimiento 
de la que mas les importaua. Merrha parece, que es la parte de Arabia 
donde el pueblo de Ifracl hizo Ja quinta maníion , que en la Vulgata 
fe dize Mara3i en los Setenta de Sixto,i Complutenfes CAícrra,3 i en O- 
rigenes CMerrhti, i de la mifma manera la pulieron en Baruch. No le 
puede entender ¿no que fue con alguna razón particular. Si fue por¬ 
que en la lengua Hebrea fe dizenlas amarguras, o ieruas amargas, 
que San Hieronymo interpreto lechugas agreítes 0 *TÍQ Mcrrim í v- 
lando del Ungular aunque no fe halla en la biblia. O íi en fu tiempo 
fe Uamaua aquella región Merra conforme al Arabe , que a lo amar¬ 
go llama Merr, i en plural Merrijn, i a la amargura Marara , nom¬ 
bres tan femajantes al Hebreo? Sea vna o de otra fuerte Merra, i The¬ 
man fon en Arabia, de Theman dire abaxo , i aqui lo que dixo Icre- 
mias. Nnnquid non vltra fapientin eft in Thermrd i lo que fe dize * en 
Iob,de Eliphaz Themanites.Era mui eftjmada Ja prudencia i fabidu- 
ria délos Arabes ; porque de la humana alcanzaron gran parte , i 

ía- 
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fabian fingir fábulas.Con eftofe tratauan con fallo ¿elegancia como 
lo notó Dionyfio veríii 915. 

Atque illicfelix Ardbum caput txtulit ora. 
Ardua conjurgens, duplici circundata ponto, 
Perficeáae Arrabio oque,fuis fed quilibet auris: 
K^Arrabicus Zephyro,Per[as[e[e obijcit Euro. 
K^dt regio Kyíuftralis Phcebi comterfa fub ortum, 
TunditurOceani rubris violenteráb vndis. 
Atque eiuspofitum re[eram,nampra ómnibusillam 
Fortunata tenenthomintm, atque illuttria[acia: 
Imprimifque alio Diuum quoque muñere prajlat. 
Semper enim fpirans iuctmdo ridet odorc 
AutThya,aut myrrba,aut calamifragrantibus auris, 

Aut etiam dio m atur i thuris honore, 

Autcafia.Terras equidem te B aeche per illas 
E fe more in [aperas exoluit luppiter auras, ¿re: 
Vnde etiam frondent[atures nunc thura per agros, 
Et montes aurum,&[uuij lib amina gignnnt: 
Ipfique indígena, luxuque opibufjue [nenies, * 
Molliter auratisexornant vejlibus artus. 

En prouincias donde ai tanta deíigualdad i diferencia de gentes i 
naciones no puede dexar de auerla en las lenguas que vfan,.como lo a- 
jfirma Amano • Las quales fegun la opinión i fentencia de Pofidonio 
tanto fe parecerán, i fymbolizaran entre íiquantolos que las habla¬ 
ren viuieren los vnos mas cerca de los otros 5 i tantodiftaranife a- 
partaran, quato en la haui'tacion eíluuieren mas remotos i apartados. 

Los Idumeos viuian mui cerca de Paleítina., i tanto, que algunos 
los atribulen a ella,i otros a Arabia., fiendo efto lo mas cierto. Com- 
prueualoOrigenes diziendo.Cognominata[untldumaorum regiones in 
Arabia, in cutas Arabia fnibus manebat Iob , nam & vxorem de Arabia ¡tb» 
accepit,vtpote eiu[dem generis ex {[entibas Arabitis.Nif enim vnius gc- 
nerls ejjent, nunquam lob ex alienígena gente vxorem[e acciperepajfus 
fuiffet.Nunc [áne perijt Idumaorum <¿r nomen ¿r lingna, & omnes Arabi 
nominantur,atque omnes Syriace loquuntur. Palabras notables, que de¬ 
claran muchas cofas.La principal que fiendo los Idumeos Arabes, i , 
aífi por naícimiento i defcendencia de Efau , que emparentó con los e/£u acca-* 
IftnaelitaSjpor el matrimonio con la hija deIímael• comopor viuiren p*t vxores, 

las Arabias,perdieronel nóbre de Idumeos^i fe llamaron Arabes^pero quo- 

junto con ello la lengua Arabe,,que vfauan la perdieron! tomaron la que filiam 

Syriaca. Si fuera vna la lengua Syriacai Arabe ,, cjixera éíte Orí- iftnacl fo¬ 

gones? No por cierto,, porque fabia bien ellas lenguas i fu diferencia,,! j^th, 
Y teniaj 
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tenia mucha noticia de todas eítas regiones i prouincias, i de fus gen¬ 
tes. La califa defto dizc Strabon. huí ¿a extrema Occidentali Cafo pró¬ 
xima idumai occupant>& ¿acus- idum&i quidemNabath fnnt,perfeditío- 
nem autcminde eietti ludáis fe adiunxerunt , & eorum leges amplexati 
ftwt. No mudaron de todo punto el litio , finólas leies i coítumbres,i 
recibieron el Iudaifmo,con el perdiéronla lengua,ivfaron la Syriaca, 
que fe hablaua en Iudea, i a tener feñ orio en ella. Stephano. dixo algo 
de lo que Strabon efcriuip , que los Idumeos decendian de vnhijo de 
Semiramisjviniendo de Efau,que es Edom,i Iolepho dixo,que del di- 
xeronJdumeos los Griegos lenim infle ótente s ¿ ablandando la dureza . 
délos nombres.peregrinos. 

Declarando Orígenes el libro de Iob moítro la diferencia de la 
lengua Arabe,i Syriaca. San Hieronymola toco mas de cerca auien- 
do de interpretar el mifmo libro,i dizela mucha dificultad , i trabajo, 
que tuuo por razón déla lengua Arabe , que no fabia , aunque mui 
bienlaHebrea.íc¿i?W«W7 quippe ejl3&c. Iob quoquecum Arábica Ungua 
plurimam habere focietatem-Vov lo qual también auiadicho antes. H&c 
autem tranjlatio nullnm de veteribusfequitur interpretem , (cd ex ipfo 
Hebraico Arábico fermone, & interdum Syro, mine verba , mine Jenjus¿ 
nuncfimul vtrtmque refonabit. Obliqaas enim etiam apud Hebreos totus 
líber fertur, ¿r lubricas , & quod Gr<eci rhetores vocant , éo¡/ti/u.ctTtirptívo(i 
dqm¿ qui aliad loqaitar¿aliad agit: vt fi velís anguillam vcl mar entilara 
Jlriótis tenerc mambus, quantofortius preffér/s ¿tanto citias e Ubi tur- Bien 
declara el Santo la dificultad , que caufaua la mezcla deltas treslen- 
guaSji Ij la Syra i Arabe fuera vna,no la diítinguiera i puliera como . 
difierente.Parafalir bien delle labyrinto bufeo i pago maeítro , que le 
en feñ a fie, que no le fue de prouecho,fíno fu mucho trabajo, i laperfe- 
nerancia en cl.cJWemini me ob intelligcntiam hutas volumims¿Lyddstum 
quemdam pr&ceptorcm , qui apud Hebreos primas haber i putabatur, non 
par/tú redemiffe nummis: cuiiis doótrina an aliqtid profecerimnefcio¿ hoc 
vnum [ció¿non potuiffé me interpretan, niftquod ante inteüexeram. Si , 
fu,era fácil por la lengua Hebrea alcanzar la Arabe,no procurara maer 
ítrojino.con poco dinero, que no aprouecho,fino el trabajo vencien¬ 
do con el lo quelefaltaua, para inteligencia de lo que era tan obfeuro 
i difícil.Eíto mifmo dixo de Daniel, i la defperacion, en que vino de 
poder confeguir fu intento-Sciendum quippe ejl¿Banielem máxime & 
Ef 'dram Hebraicis quidem liter¿s¿fed Chalddio fermone confcriptos ¿ & 
namleremid pericopem: Iob quoqtie cum (_Arábica lingua plurimam ha- 
bere focietatem¿&c\lmpegi nouifime in hanielem¿& tanto tadio affeótus 
fuwsvt defperatione fabita omnem laborem veterem voluerim contcmne- 
rc. Ver km adhortan*' auodam Hebrieo) dr illttdmihi crebrinsin fuá lin- 

gua 
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gtta ingerente'.Labor improbas omnia vincit ¡ &qui mihi videbar fciolus 
ínter Hebreos, ccepi rurfous ejfoe difocipulus Chaldaicus. El vt verían jatear 
•Vfoque adprafintem diem magis pojfoum fermonem Cha.lda.icum legere 
intelligere3quam J'onare. H&cidcirco refoero, vt dijjlcultatemvobis Danie¬ 
les ofienderem. Con ello queda bien entendida la diferencia deltas 1 en- 
guas , i la dificultad dellas. Si vuiera tanta femejan^a entre ellas,no 
fuera neceífario tanto trabajo como pufo i con tanta diligencia elPa- 
dre Prancifco Turriano en la interpretación de los Cánones del Con¬ 
cilio Niceno,que eílauan en Arabe,que por fer dé lo antiguo, fue mui 
difícil auerinterpretacion,qual fe deuiaa cofa tan importante,ifuera 
fácil fí eftuuiera en Syro auiedo muchos,q lo fepan con gra eminccia. 

E fto mifmo fe reconoce de lo que elE uangelifta San Lucas cuenta 
del dia dePetecoftes. Concurrieron a veer aquel prodigiofo milagro, 
querefulto de la venida del S p i r i T v Santo fobre lo,s fágra- A%- 
dos Apollóles,con efectos tanfoberanos i marauillofos . Facía autcrn 
hac voce3conuenit multitud o3& mete confoufoa efl3quoniam audiebatvnufo- 
quifoque lingtta foua illos loquen tes. Stupebant antem omnes, & mirabantur 
dicentes3None ecce omnes ifii3qui loquunturfialiUifotmt¡t&quomodo nos 
auditiimus vnufoquifoque linguam nofiram , in qua nati fonmtts ? Parthi & 
Medi}(foc.Cretes, & Arabcs¡audiu,imus eos loquentesnosiris Ungías ma~ 
gnaliaDei.San luán Chryfollomo explica, fituonia eorumfowguli audie- 
bant illos propriacuius que lingua loquentes,&c.i defpues Aúdiuimus eos 

■ loquentes.nofirarum linguarum proprietatibus. Sino v uiera diferencia en 
eltas lenguas no fuera julio ílupor i admiración , porqué-la atiia tan 
grande con variedad tan eílraña , era de admirar , ipazmar-t.in 
grande i extraordinaria marauilla. Notó bien la interlineal. Ser¬ 
mone GaliUifount hebctes difiantes ab Hebraís , i Lorino añadió. Stu- 
porem , <¿r admirationem auget, qn'od GaliUi hebetes effoent , mina fo¬ 
que proinde idonei ad Lingtias diuerfoas , a q tribus rudior ipfoonlm lin- 
gua longe quoque difofcrebat, edefiendas &proferendas.h San Pedro, que 
era Galileo le conocieron luego,i fíendo cierto lo que San Hieronymo 

■áize.Vnaquaque enimpronincia & regio kabct proprietatcs fitas , &vcr- 
naculum loquendifoonum vitare nonpotefi. Ello hazia a los ludios que 
viuian en HierufaleiH i Iudea,que le efpantallen mas de veer a los Ca¬ 
ldeos hablar con tantayelegancia,i propriedad fu lengua,i como aduir- 
tio Caietano lúdaos intelligit de tribu luda, quibitspropria qnadam ejfoet 
diale Uus3¿r proférendi ratio:Sp i rit vm vero San ct v u3non idiomata 
foolum3fiedjub eodcm quoque vno idiomate acccntus modofoque proprios lo¬ 
que ndi communicafie. £ fío mifmo enfeño el Euangelifta,i afilie veeen 
el texto Griego pillee hetÁUra, &c.en la propriedad de nueílro idio¬ 
ma: con gran perfección quaila tienen todas las obras deDios.Ladife- 

Y i ren- 
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renda i variedad de los lenguages de tantas naciones como concurrie¬ 
ron, a efta marauillafe conocio.mas,confriendo la todos entre íi,i que 
era obra del altifíimo haziendo-notorio i raanifíefto a todo el mundo,, 
qu,e era el mifino Señor que confundiólas lenguas enBabylonia$el que 
aquilas /untaua,i las daua a hombres, que lino era con la omnipoten¬ 
cia filia,no las pudieran alcanzar ni hablar no folo con fu propriedad ¿ 
eIegancia,íino con el fonidoipronunciacion que los mas dieftros en 

cada vna pudiera confeguir.. t 

CAP. X L I I. 

*Deta lenguaThenij[a^unicad(^rabedJu diferen- 

cia+ 

LA lengua Púnica aun le apartó algún tanto de la Pheniíía fu ma¬ 
dre. San Hieronymo » Cum <¿r t^ífri Phcenictim linguam nonntilla. 

*GaUt! **cx Parte ntutarint,quedo la Púnica no de todo puntoSyra.Noto lo Gc- 
b /. i. An- nebrardo b. Cari hago condita a ci tribuí Tyrijs. Et corte Cartha,[me Cirtha. 
»,[.**>»<> vox ejl siriaca vrbcmfonans. Conft'ituie.i bien la diferenciadc la Sy- 

lidaion. ra > ala Púnica , que lino la vuiera de vna fuerte,fe auia de dezir en 
ambos diale&os, i defto poco que difieren fe conoce fu mucha femé- 

can 3317. jan^a. En otra parte tratando ello mifmo.í enfeña ambas cofas. Iiinc 

lingua Púnica Syriacam redolet apud PlatiUm , (jr nornen Chartaginis Sy- 
dí.40. rum efi-Nam Cartha apud Syros vrbemfignifcat, Go médium. Solino efi- 

xod Carthada Pbcenicnm ore exprimit ciuitatem nouam.Dizebien,pero 
con todo le puede dudar íi eferinio Carcheclo,como lallamíílos Grie¬ 
gos. lino es, que todo es vno..Cartha es ciudad, como dize Genebrar- 
do, i fe comprueua. de muchos lugares del Syrochaldaico. En Iob,. 

e e'e guandoprocedebam ad.portam ciuitatü.en el Hebreo ]“l"lp Karetb.cn el' 

ívtrf.io, Thargo NfiHp Kartba■ En el mifmo capitulo / *1 f! C hadas ¡fue Ha¬ 
das nueiio,en el Thargo HT H Ckadath• Bellos dos nombres forma¬ 
ron Carche do,o Carthada, i.a nabos íignilican Nona vrbs. iaffi declaro a 
Carchedon Steplaano.. Zcc.’íKuXcír.o <§e xcuvr) 700X15. 'vocatur vero 
'urbsnoua.iiendo el origen de ambos nombres vn miGno.ElSantiflimo 

j>t. ri-e. i. llidroídizelo que Solino. Seruio fobre aquello Carthago aut anti- 
cjua Tyros h, le da.otra deduccion. Carthago ante Byrfa, pofi Tyros ditta 

4/, c$t, post Carthago a Cartha oppido, vndéftrit Vi do Ínter Tyron tjr Bery- 
tonPPci’o en el fignificado tocio es vno. 

Manifieila fe mas ello con lo que.el gloriofo Do&or.dela Jgleíia 
San» 
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San Auguftin con gran agudeza, fan&idad i eloquerrcia clel cielo ce¬ 
lebra delo,que fucedio al padre Valerio* que como lo juzgo por digno ¡n ex-pofu. 
de no pallar lo en liIencio,afli 10 cambie - de ponerlo aqui. Non arbi- efiitt.a4 Ro- 
tror pr&tcreundum quodpatee Valerius animaduertit admirans. Cum in 7hZt‘to\ 
qmdamrufiicanorumcoHocntione alteralteridixifiet¡SiL\s ¡ quxfiuitab 
eo¡qui Latine no(fet& Pun ice-,quid e(Jet¡ S a l v sye (ponfumejl, Tki a. 
Tune ille agnoficens cum gandió Saintem nofiram ejje Trinitatem¡ come- 
nientiam linguarum non fortuito fiefonuiffe arbitrdtnsefi¡fed occultifiimx 
difienfiatione diuiru prouidentia, (fie. Chananxa enimfhoc ejlPúnica mu- 
lier de finibus Tyri ¿r Sidonls egreffit ¡ qiuin Buangelio perfionam gen- 
t um gerit ¡Salutempetebatfilia fim¡cni rejponfium ejl a Domino¡ Non ejl 
bonumpancmfiliorum mittere canibus¡&c.Ita¡ inquitilla¡ Domine ¡nam 
(fr canes edunt de miéis , qnkcadimtde menfa dominorumfiuorum. Tria, 
mulierís lingtia Salvs vocantur.Brat enim C han ana a- vnde interroga- 
ti rufiiei nojlri,quidfint3 P¡inice rcfjondetes Canani¡corrupta fcilicetfjic- 
ut in talibus fúet, vna litera¡ quid aliud refiondent, qttam Chana na i? 
Petens itaque Sxlutem Trinitatem petebat¡quia ¿r Romana lingua ¡ qua 
in Salutis- nomii&Trinitatem Punice fwat ¡cap ut gentium inuenta efi in 
aduentu Domini- Bt diximus Chananaam mulierem icntium fufiinere 
perfionam. Dexemos lo que fe deuia ponderar delmyfoenoque el San¬ 
to nota,i encarece, ut cum Latine nominatur Salus ¡ a Punicis intelli- 
gantur tria¡& cum Punid lingm fuá Tria nominant¡ Latine inteHigatnr 
Salns. fiendoeílo cofa marauillofa, i de gran ponderación. Es lo tam¬ 
bién para nueftro intento, i en que ai muchas cofas que comprueuan 
que fe va diziendo. 

Gonocefe en la dicción Salus la gran femejan^a i paren tele o* 
que ai éntrela lengua Hebrea i Púnica. Porque en la Hebrea fedi- 
zen Tres, i Tercero variamente, que no aura para que poner loaqui: 
baldando fofamente que en algunos lugares de la Efcritura *7^ Sa- a ^ 
los¡zn el Paralipomenon.*i en los Prouerbios t> ,i en Daniel c , i en al- 2,‘IO, 
gun otro lugarñaduierte Guido Eabricio queenlos cominentarios bprou*r¡,m 
de los Rabbinos fe.llama la Trinidad h'XO Silus ¡ íquandoíequicaf- 
fen los puntos diriamos i bien, Salus ¡ comopronunciauanlos Pe- ^,<v 
nos , los quales lino dixeron Salus ¡ no- reparara el padre Vale- 8 i.&c%' 

rio. I°'1' 
E n la lengua Syra, i Chaldea, i en la Syrochaldaica Tres fe dizen nar.sfiff 

(snbn Thclatha¡ i Tercero ¡xn'rn Thaletha ¡ como fe vee en muchos c. 
lugares de Efdras i. de Daniel,i en el teilamento nueuo Syro. i lo no¬ 
tan Guido.FabriciOji Marco Marino, ¿ala Trinidad llaman los Syros 
Hftylir\rrhel¿tba. Deftobien fe echa de ver la diferencia délalen- 
giiaPunica a la Syra/ como luego veremos i también fu conuenicneia., 

Y 5 ( En- 
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Enfeña también fan Auguftin la mudanza , que fe liaze al pro¬ 
nunciar de los vocablos en lengua diferente, que el Peno dixo Cánmlt 
a los que el Latino Cananai- Aunque en lo que pudieran rcíponder 
los míticos parece que fe a de entender, que dirian que eran origi- 
nariosjeon todo dudo li también vuo alguna alufion a lo queen Fu¬ 
ñico quiere dezir Canani , pallándolo en Hiendo el Santo.En las fa- 
gradas letras Cananeo fe dize el tratante mercader,i fu negociación, i 
de nombre proprio fe buelue appellatiuo. como fe dize en los Prouer- 
bios , Cingulum tradidit C¡wan&o, como al Chaldeo toman por el A- 
ílrologo,ial Arabe por ladrón, no por la propriedad i naturaleza, li¬ 
no por lo que vían ellas naciones, i tienen por oficio i ejercicio or- 
dinario.Peroeneíle fignifícado no refponderian los míticos, lidi- 
rian fomos vnospobres trabajadores,gentehumilde? SiendoCanani 
liumildes,i fe humilla,dela raiz yja ■Camine, es curuMÚt, & incuruA- 
uit3 & referíur adhumilicttionem, ¿r fubm f ionem animi, humillarle 
con fumiííion.Pero ello es conic&ura, de la qual no fe puede afirmar 
loqr.e^ulfo dezir, 

Genebrardo reconoció en lo Púnico dePlauto al ge* de la lengua Sy- 
. ra,otros dizen , que tiene de la Arabe, pero io creería, que al copiarlo 
antes que vuiefie eítampa,i defpues que la ai fea corrompido,de fuer¬ 
te que.fera difícil hazer juizio, que fea mui feguro i cierto. 

Con fer la Púnica, i Syra mui hermanas, i conuenir en muchas co¬ 
las,fe apar tan en otras,de lo qual necefiadamente fe ligue por la regla 
dePofidonio,quea de fer maior la diferencia,que ai entre citas leguas 

. i la Arabe, i que fon mui diuerías, bien que en algunas cofas íimboli- 
zen i fe pardean, por tener vn mifmo origen i principio . Sucede ello 
niiíino a nueítra lengua,i a laFranceíá. Aparta fe la vna de la otra, cau- 
iando lo el trueque i mudanca de las letrasfiendofu variedad mui deíi- 
gual. Tomo cada vna diuerfos vocablos para dezir vna milina cofa,i 
a los que tomaron, que fueron vnos les dieron diuerfos lignificados, 
mudaron los i viílieronlos a fu modo i trago , con otras menudencias, 

. que vinieron a variar tato, que al que no tiene noticia de ambas no las 
puede entender. Aunque ellas, o qualefquiera otras lenguas aian to¬ 
mado lo fubítancial de vna fuente, pero porque no lo toman de vna 
manera,ni igualmente, vienen a fer defíguales i entre li diíimiles, idi- 
ílintas, como tabien de fu origen primitiuo: porque afli en lo fubítan¬ 
cial, como accidental de las terminaciones, i en fubílituir i poner vnas 
letras por otras hazen gran diferencia. Pudiera exemplifícar-eílo, i lo 
dexo,baítando,que quando ellas lenguas concordaran entre li,no fue¬ 
ran diuerías i feparadas,íino vna mifma. 

No porque fe diga que nueítra lengua, la Italiana, i Francefa vie¬ 
nen 
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ncn de la Latinaron vna mifma, porque aunqueen cada vna fe cono- 
fea i halle por la maior parte fu deriuacion,i origen de fu madre.,i en lo 
que fe le aflemejó,pero no por ello las hijas conuienen de todo punto 
entre íi, parecenfe en algunas cofas , pero no tan vniformemente , ni 
tato como a fu madre,i aíli vienen a fer mui diíc oformes,i lino es con 
particular eíludiono íe pueden aprender, verdad es,que al quefabela 
originaria mas fácilmente fe dan las que della fe deriuan. En ellas ai 
muchas dicciones,que fe coníeruaron enfu pureza,i las tomaron en el¬ 
la con toda propriedad.Deílas no fe puede inferir,que por ellas fon v- 
na mifma lengua la Efpañola i Francefa ¡ en ellas i en todas lasque 
concurrieren eífas circunílancias, dire que íi,* pero en las de mas, que 
fon las que hazen toda la legua,es certi {fimo, que es vna mifma.Lo que 
fe dize deílas lenguas fe deue entender de la Hebrea,Púnica>Syra,iA- 
rabe,aunque. en algunos vocablos feparefcan,noporeílofon vnami- 
fma, lino mui diuerfas, porque en loíubílan cial i accidental cada vna 
feaparta.,i es diftintade laotra. 

L I B R O 
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CAP. I. 

Cada lenguafe efcriuio confas letras particulares. La 

Sjra i Arabe tuuieron mui diferente forma de letra. 

íta pintado Phenix^i encima de íu cabera elalphabeto ¿ que el dio a los 
bi xibüotb. ítíioSjtratando defto Fray Angelo Roca dize.SupraPbatnicis caput extat 
v*'unn. Alphabetum ? barnice tim^d eius vero pedes bxc legitur inferíptie» 

Phoe- 
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i auiendo puerto el Alphabeto dize. Phawicem literarum apud IJharnees 
inuentoremfttijje ex Latina inferiptionepatet. fluid autem de huiufmodi 
literarum inuentione3ac fguris mwi dicendumfu haudplanc fcio> Él Al¬ 
phabeto es de letras Syras, i el que lo pufo fue con gran juizio, porque 
eftando la Pheniciaenlas marinas de Syria, i íiendo fu lengua, quali 
vna,o con poca diferencia, juzgo también, que las letras ferian vnas. 
Las que eftan en la Bibliotheca, i pone Angelo Roca, fon las mifmas, 
que ÁndresMaíio diftingue de las letras principales Syras,i la$ in titu¬ 
la, expeditiores, quas currentes vocant.Sacai’ las e del que ertan 
mas bien formadas,que las que pone Angelo. 

Copb lili Teth Hheíb Zai Vau He VoLitb Corad Beth Olapb 

D ^ 2 £0 ^ 
Quopb Zode Pe Ae Ae Ssmehat Nun Mim Lomad Lomad 

La? 
Tbtui. Sbin Rifcb 

Dcrta forma de las letras Syriacas fe apartó algún tanto la Púnica 
conforme fe puede juzgar de las pocas que an quedadoen algunas me- 
dallas,que hartaaora fe conferuande Carthago.El iníigne Ar^obiípo 
Don Antonio Auguftino haze memoria de algunas, i délas que hizo 
copiar pondré iolas letras. En vna efta vna cabera de vna dueña mui 
hermofa mui adornada, i por orla quatro delphines , i a la buelta efta 
vna cabera de cauallo,con fu cuello bien facado , i debaxo vnas letras 
que llegan a vna palma que efta de tras cargada del firuSto de racimos 
de dátiles, las letras fon eftas 'hi ^. Parece le que aquidize 
KAKXABH. Lo que io e alcanzado dire defpucs. Pone defpucs vna 
cabera con la corona de laurel , en ella eftan eftas letras , idefta 

medalla no efta el reuerío -£X • Iunt0 a efta 
pone vn en talle de vna cabera en vna agatha , por la ben- 
da , cabera crefpa, i carcillos,parece de algún principe Carthagines. 

• Pufo también otra medalla en la quaí 
eirá medio cauallo , i encima vna Viítoria que haze mueftra depo¬ 
ner la corona que tiene en las manos, con efta letra AiONTSlOT.a Ja 
buelta efta vna hermofa palma con los racimos de dátiles pendien¬ 

Tiene 
tes.i la tienen en medio feisletras. <np ú 

Z 
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Tiene también vna medalla del Rei Iuba: de la vna parte ella flt 

cabe5a coronadas el cabello enfortijado, con el fceptro fobre el om- 
bre,i ellas letras Latinas Rex Ivba. a la buelta ella vn porticocoa 
fus columnas , i gradas , lellasletras a©J\S-i» otro lado eftas 

OXXJP) . . 
Tengo tres medallas de cobre de las que fe tienen por de la illa de 

Cadiz.todas tres tienen la cabera de Hercules con la teftade león por 
celada 4i a la buelta dos atunes, i fus letras: la vna efta mui bien Ca¬ 
cada, i la forma délas letras bien hecha, ifon qq^f . En 
la otra a penas fe ven las letras , i mal formadas. £oj • 0--f- 
Enla otraque es menor de todas, las letras no fon tam bien facadas. 

fl/X.- Dedo fe reconofce algo de la forma de los ca¬ 
racteres Púnicos,menos es de lo que quifíera, pero dellas fe entiende 
la diferencia que ai dellos a los Arabes que fon ellos 

oü" j j ¿ ¿ ¿ ¿ uou r 
San Sin Zain Re Dbal Dal Cha liba Gim The Te Be Ali¡>lr 

o r J é» ¿ t L L c? -J* 
Nun Mim Lam Ktfh Capí/ The Chuin A'm Thin rt I)W Sti 

lS y J t 
le, Lmakph He 

Ca'~ 
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¿i 7- 

¿So 

cap. ii. 

¿llgunas dicciones Thenffas i Túnicas,délas quales 

Je reconoce lafemejanca, i diferencia, que aientre 

las lenguas Nanita,SyraJ jLrabe. 

PAra maior inteligencia deIo,que fe propufo,e heclio obferuacion 
de algunos nombres Púnicos, para que por ellos , juntándolos ¿ 

confiriéndolos con ios Hebreos, $yriacos,i Arabes fe puedan tener al¬ 
gunas conjeturas, de lo que en ello ai,porque j uizio cierto i formado 
no fe puede hazer lino con maiores fundametos: pero deílos fedexa- 
raentender en alguna manera la conformidad, i diferencia deltas len- 
guaSji en lo que variando fe parecen.Parte de los Arabes embie a Car- 
mona,i vnMoro mui ladino, con otros de los mas bien en tendidos,que 
traia Mulei Xeque rci de Fex,los interpretaron en Arabe, i los de mas. 
fe an tomado del Vocabuliíta de Frai Pedro-de Alcala. Los de Carmo- 
na vinieron en letra Arabe mui bien formada,i también en la nueítra, 
i notadas las afpiracioncs la gutural con ella i-i 1 a blanda concita—.. 
nota. 

Ab ila,o Ab yl a. Feílo Auieno dixo deíte monte de Africa.Nam- 
ejtte Abila vocatGem Vimicorum mons,quodaltmbarbaro f//.En Hebrea 
el monte fe llama *in har,i también EDIgabbahELnHieremias 
excelfum.elmontezillo Hgibah ,ogibgah.iel collado,o?//A velcolli- 
ctiLtis inflar galea ySXgebab. El Syro Chaldaico llama al monte 11Ü.. 
Tur,o *\2&DTnra.V\ Syro de ordjnario.fcCQH ¡fniD-Ttira rama,\araiz. 
es Hebrea. Daniel, Eaílm efl D"1 '^'Ornonsmagnm. i defpues NllDQ 
mil uro. de monte. El Arabe llama al monte alto Gebelaali. La Púnica 
no le fabe como pronunció. Pienfo,quc Abil,o Abita. A.\a. 
piedra grande, o peñón llamo el Hebreo Abel en el li'b. i. Reg. c. 
6.n.i4,Íedr¿e que llego el carro con el arca del Señor al campo delofue 
Befhfamita.Eratautcmibi Ebenlap/s magnus, ¿re. El pofuerunt fu- 
per Eben lapidangrandem: i defpues n.iS. El vfqtte ¿id Abel 
magnum, fuper qnempofucrunt arcar// Dominion tocias tres partes fin 
diferencia interpretaron los Setenta Lapidan magnum, i de la mifma 
forma el Thargo,fc03l¡< Abena . El vulgato aunque p ufo Abel como, 
nombre proprio,no por cíTo le quito el fignificado,con lo que dixo,ftt- 

f>cr qnem j> o fuer un t, ¿re. L o que en Chaldeo iSyro es ¡¡O ^Abcna, es 
en 
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en Hebreo J3N Ehen, o ^iSXAbel, que es peñón. El nombre Púnico 
confirma eíle íignificado,i juntamente el auer íido apelatiuo,i defpues 
proprio, fin perder lo. Como al peñón de Vele2 de la Gomera , de fer 
vn gran peñón, fe a quedado por nombre proprio. De la mifma forma 
al monteque ella en Africa en frente de Calpe por fer alto le llama¬ 
ron Abila , dilatando los Peños mas el iignificado, i liendo apelad- 
uole quedo por proprio.Euílathio dize que los barbaros lo. llaman A- 
benna,dlQiv\ici,Vhilohvrito Abinna aQivm, Tzetzes Abina c¿£¡w. Nueflro 
Paulo Orolio lo llamo afli. Sin duda que ello con yn íignificadoji que. 
es lo mifmo Abila que Ahina, i que en ellas lenguas viene a,fer todo v- 
no:La conuerfion del Lamed,i Nun en ellas es fácil. Para el monte al¬ 
to el Syro fe aprouechó de otras dicciones. El Arabe trocólas manos, 
i a lo alto llamó monte,i al monte dixo alto , mudando algunas letras. 
Deílo colijo,que a Gibaltar,o como el vulgo dize Gibraltar, no le di- 
xeron de Gebel i Tarif, fino de Gebel aar, o de Tarf, que es la cumbre 
del monte,en que fe vee el Tur Syriaco vfurpado,i corrompido del A- 
rabe, que dixo también Cudiaala cumbre del monte, nombre cono¬ 
cido en Efpañ a,i en Mallorca. 

AccABicoN.Stephanodixo.A’>«tóí.^Swci/T«%c?. t^Accabicos murta 
vrbs ejí iuxta columnas Ber culis ,quam Carthaginienfes condiderunt. No 
dixo lo que quiere dezir, remitefe a otra parte donde no lo dize. 

Adad.Macrobio lib.1x.23.dexo efcnto. Accipe quid Affyrij de So¬ 
lis potentia opinentur,Deo enim:quem fummum ¡maximttmqtie veneran - 
tur, Adad nomen dederunt. Eira nominis interpretado fignificatvnus. 
Htmc ergo,vtpotentifimum adorant Beum.Sed ftibia ngtmt eídem Deam ¿lia*. Ador* 
nomine * Atargatim, omnemq-, potejlatem cuntíarttm rerum bis duobusat- s*t,n* 
tribuunt-Solem,terramque intdiligente s3nec mnltttudine nominum emin- 
tiantes ditiifameorumperomnes(pedesp_otefiatem,fedargumenta ,qui- 
bus ornantar , (ignif cantes multiplicem praflantiam dtiplicü numin/s. 
Namque(imtdacrum Adad infigne cernitur radijseJJefolis.LAtdargatá (i- & Acgarthi 

mulacrum furftm verftrn reclinatis radijsinjigne efl, monfirando radio-s 
rumvijuperne demifforim enafciqu&cumqtte térraprogenerat.EX inten- Syntagm. 
to de Macrobio fue procurar prouar, que todos los diofes de todas las 1. dcTopi- 

naciones.íe reduzian al Sol.Pero como el interpretó a fu propoíito,fue:C1S dlis‘ 
mui ageno de lo que los AfTyrios dezianá el refiere, que era vn Dios 
Sumo 1 máximo que dudo mucho, que ello lo atribuieílen al Sol : i 
quando fueffe affi^feria no abfolutamcnte. Dexando eílo como dudo- 
fo ligamos otro camino. 
E1 Hebreo llamo al vno 1H |&, vel *■} |"| & E/W, vel Ahad.i es vno,que 

por ella caufa es primero. El Chaldeo quito por apherefís el # i dixo- *<■•3 j-.?*. 

*1 n had.vec fe en Ezechiel v i Daniel \Guido Fabricio dixo, Ceterhm 

zi nn3*' * 
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“1H ídem cfuod ffebrake *1hfó vnw3dctratfa per apbmfim Ohtph, quam 
fccretiores interpretes etiton infíebreff'voluntfignificare Del v.olutatcm3 
vt fit duK,dr *1 n vnustfuafidicas,Dcum rertm omnium ac totius tnun- 
di machina ducetn vniciim-k\\\<zn¿o dicho o4da.dk puede atribuir, a 
que doblaron el *111 bad3 dixeron Hadhad , Primero i vnico, Principe 
folo-i en Syriaco *1*1 n Hadad es la vnidad. Declaró bien Macrobio, i 
latinizó el nombre, pero atribuio lo mal al Sol, deuiendo la. atribuí 
a fu criador, que efparzelos raios de fus mifericordias i omnipotencia 
fobre todo el y nmtvío. Adad TI X tabien en Hebreo deciaron Inferí- 
J:us3nuhes3vel vapor,fea fons-EílQ yltimoconuiene al q es fuente pere¬ 
ne, qiie’continuamen te ella manando todo bien para fus criaturas. Al 
vno,en numero,i vnofolo llama el Avdozguahidd al primero Alauili. 

Adon i s.Helychio dize,Av<$&nnq3 &Cc.$zcnro'r>is\jz¡v <bomx,cov.. Adonis ¿(fie* 
a PbcmicibusD ominas • EI Hebreo jm Dominas,i folo fe da a los hom¬ 
bres i alguna vez fe da a Dios,al qual fe da el proprio de MHX Adonai3 
que fe formo del Adon. En el Syro ni Arabe no fe halla elle nombre 
con el Hebreo como en el Phenicio. 
Adargatis.quiere Macrobio,q fea la tierra, i como otros eferiuen 

Atargatis,i Germánico Celar en fu Phenomena AtergatisirEÍQt\ñ harta 
femejanca con elnóbrede Aftarthe por la mudanza de laleguaPuni- 
ca a la Chaldea,quitada la S.como dire abaxo,i añadida la g.como fue- 
le,viene a ferAftarthe,iaíIi o Iuno,comoS.Auguítin declarado Venus 
comoForílerOjio tros,ootra de aquellas diofas,q veneró la gendilidad. 
Pero al q tenianporvno,i omnipotentiffimoDios no le juntarían alu- 
nojiii Venns,ni otra femejante:ni lo q por ellas reprefentó la getilidad 
cofórme a fu vana ifalfa theologiajni menos la tierra por lo qMacro¬ 
bio dize,q a los dos atribuían todo el poder de la vníuerlidad de las co¬ 
fas.Otramaior pienfo que -quiíiero n iignificar,ííno es,que fueífe algu¬ 
na délas idololatrias , que tuuieron.Pero echemos lo a mejor parte, i 
no feíife podría moralizar por el nombre. *V*1¡K qs, prapotens¿ 

f.8.11. praualidus3i Ifly b'ápor.EzeclúcLfapor nébula de thure-oonfurgcbat(de- 
fifimo vapor: jfubia del incienfo vna nube cfpeíla del sahumerio, que 
dauan con los inceníarios. Del verboy gathar, que es, fuauibus 
verbis oranit, .deciende el nombregatbar , que es fuauis fujfitus oratio- 
nis'p también rnny>que declara Foritero.Omtiofimuis, exoratioiHiiQ- 

e-ijA. i’Qmix3Et renelaboeis Jllfiy deprecationcmpacis, dr verilatis• Sanabo 
cos3¿r aperiameis exorationem pacis veritatis. Añade luego. Sujjfitus 
autem eratfigntim dr fjmbolnm orationis, <¿r vljuffitas <rratus dr fuauis 
cft3itít Dco oratio'.Es pues la oración gratiffima niebla ele sahumerio de 
todos los olores, que fuben delante dei íeñor vniuerfal,i alcanzan todo 
lo que piden, i que embielas nubes i abra las fuentes de fus mifericor- 
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dias,i abundancia de fus dones. Si por Adargathis entendían la fuerza 
potenti filma del incienfofuauiflímode la oración, que fubiacomo 
raios reblandecientes al vnico Dios i Señor , que embiaua los fuios 
derramando de-fus fauores, i gracias con gran largueza, mejor i mas 
conuenientemente declarauan fu intento, i mas bien ajuftan, i con¬ 
forman los nombres de Adad3 i de Adargatisque como lo interpretó 
Vedtio Praitextato, i lo efcriuio Macrobio; Al poderoíb llama el Arabe 
Cadir, i al humo Dohan, al sahumerio Tabhir , a la oración Bagual 
Rogba3\ $alan3 i a la niebla Chica3o3carab. ^ ^ 

Alpha. Plutarcho efcriuio. Tu vero homo Beeottu non opitularis *0f'qusjl.i+ 
Cadmo ? quemferunt ideo Alpha primum literarum pofuijfe, qu'od bos ita & j - 
Phtemcum lingud dicitur3quem non fccimdum3 aut(vt HejtodnsJtertium, 
fedprimum ínter res necejfarias ij exiftimant.- En la-lengua Sandia el 
bueife dixo ¿pblS o ¿pVlS-^j há Aluph. Hallafe vna vez en el Ungular 
Hieremúec.i i-19 . Etegoquajiagnm manfuettis .. En el original por 
manfuetuseíla Aluph, que todos.declaran el buei manfo, el be¬ 
fado, cabeftrOjO guia del ganado.En el pluralD '’Oh^Alaphim-^íú.^.S*- 
Oues, & boues.San Hieronymo, Oues, & armenia . ElThargo 
Thore3boues.i Pfal.143.14. Boues Aluphe.S^n HieronymoTauri". 
clThargo Thore.En los prouerbios cap. 14.4 vbinon funtboues* 
U'íhüAlaphim.d Thargofcnlfl thora, boues> 

Metaphoricamente íe toman ÜyDlKAlaphim por los capitanes, 
i guias en el gouierno. halla fe en íingular i plural. Enlos Prouerbios 
c.2.17. Et relinquetducem tyhüpubertatüfu<e3 en el Geneíís c. %6- 8c 
pfal.?<?.8cMich.c.-7.i en otras partes de lasDiuinas letras.La tranílaci- 
on es del toro, o buei manfo, que precede, i va delante del ganado, i 
como dixe poco a,el N* es fimbolo de la guia capitán. Significa tambie 
vno’de los diez nombres de Dios, Adonai con otros muchos íimbo- 
los:es también . nota de vno i primero 3 i de mil tf.o # Cadmo a- 
prendió las letras de losHebreoSji fus nombres i con1 ellos el ílgnifí- 
cado en fu lengua,que tan vezina i cercana era de la Hebrea,! aunque 
concuriofidadlonotó,i aduirtitfPlutarcho,perono pudo alcázar en¬ 
teramente la razón de todo.EnSyriaco Alpha3primus3pracipuus3 e j.s.e. ui 
melior^Efto es lo repetido tres vezes en la Apocalypli, Egofum Alpha 6c- 
& Omega* Al buei llama el Arabe caur, i al toro Fahal, i al bezado del 
ganado Xulteji a la guia Delil. 

Alma;San Hieronymo,L'tnguaqtioquePúnica, qua de Hebraoruml^'tn 
fontibus manare dicitur3proprie Virgo ahna appellatur.D i fp11 ta en elle lu¬ 
gar el Santo Doótor de la propriedad del íignificado de que di- 
ze Efaias,que losLXX.declararon r¡ 7rct^9í,vog3porqueen la lengua (an¬ 
da propriamenten *7'IfP Bcthulacb es YÍrgen,i Al?na la moñuda, o ef- 

con- 
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condicla.i praeua de la lengua Punica.,q es tambienla donzella, por el 

í/"-7- parentefcocleftasdoslenguas.El Thargo en efte lugar pufo ti 
Vulemthttjú Syrollamaaladonzell!ca.tinDíSlV-^/¿'»íí¿/í.EI Arabe 
tom o otras raizes^i dixo. Aatnch, ttt¡bt¡ biqr. Adra, la donzella, i a la 
'mo^uela Bonayta. 

a ¡.Reg. i r. Artiercon ( dize Lucio Apuleio ) Punid vocant, Latiniplanta- 

b Dentar, ttnem latamos el llantem que los Griegos llaman Arnogloffa , que es 
t.jAi & c. lengua de cordero, el Arabe le da elnombre Latino , plantain, como 

*i &*U¡i inue^;r'a Frai Pedro. i también que la ierua de cordero fe dize Licin d 
c 3 .n^.iu borof.L¿dn,knz)ua,herof,coi-¿ei'0''El nombre Hebreo fe ignora, 
s- AstARTHE.Dea Sidoniorum.* SedcolebatSalomón AFlarthen de- 
hdtc. %. am sidoniorum. San Hieronymo, Aflaroth ouilia , velfaciunt cxplorato- 

«i 1.7-q"4- res. Otros declarangreges,fiue diuitia,aut faciens explorationem- Com- 
jihn. m Hb. prueuafé ello en algunos lugares déla Eferiturafe Hin^yAfihareth. 

JU¿b *.prA- 1 en Thargo ÍVYl rU!?y • que pronúncian gajlhoreth .i en otra parte 
j>ar. íuav- e n VIHIt?V Ajlharofh,i el Thargo ISmni^y gaHheratba.Ajlharthe di- 

iel C'7¡m r ze ^an Auguftin que en lenguaPunica es Iunc,i que en efte lugar e- 
DcAftíur- Ha en plural/us palabras dire defpues. Trata della también Eufebio 
te fiue Herodiano dixo/, hablando de Heliogabalo. Simulacrum Vrania iufit 

Cañota ajferr*'JHuodfcilicet Carthaginicnfibtts, omnique Africa veneradle, pofi- 

videndus tumfuifé k Phoenifja Didone ere ditur, quotempore antiquam Carthagi- 
M.dcl Rio ncm d¡fe cío corto ¡edifeauit. Har.c Afri Vraniam vocant , Phcenices Ajlro- 

G en" ver- archen,Lunam ejfe afirmantes. Mudo le el nombre para hazer lo Grie- 
fu 5. quaw go,i que vinielíe con el de la luna: llamofe AUarthe 3 i no Aftroarche. 
lunonem jas manadas de galado menudo llama el Arabe, cataat 3 i a todo gene- 

aífcrit»Cm ro de gana¿o1¡^ueceb,o gana/na 3 i a la requeza Rafeh3 i a la majada del 
camdcmq; ganado,© ¿prifco,fwaquiala,o Rabal. 
Lur.am, 1- As vR.Pheenicibus cráter,dxt el Etymologo. 

bkornem, Atzi cvrv r* Apuleio cap. 9. llama Batrachio. en Latin 
quód in Ranúnculo, i aleunos apiaftro , o apio íilueftre. Lagíina en Diofcori- 

ni figurari Azir gozol. Apuleio cap.d?. Verijlereo, los Italianos 
folerct. ere (la de vallo X os Latin os Verbena 3 i Frai Pedro le da el mifmo nombre 
Vidcndi Arabe 
ctiamdeA-en Aiabe* „ _ , , , 
dagarti.Af. Baal5 Bal , Beel, Bel. Mucho es lo, 
th.irtc,Dcr. ^ue auja qUe dezir 'dellos nombres , por que lo es lo, que ai 

CCl0' ' eícrito dellos en las letras íagradas i profanas , i aun folo citar los au¬ 
tores que dellos tratan feria demaíia : baila faber, que .todos fon vna 

jnAtJicne m^ma co^j1 que tienen diferentes vfos, i íignificados en la Eícritura. 
lib 8.c.8 SanHieronymo junta dellos mucho, i de fu origen, iauiendó dicho 

del Rei helo, i fu hiftoria proligue, Relus Hebraico diciturh'2¡&c- Hnnc 
Sidonj 

ccto,8c A- 
ílaroth.I- 
faacus Cíl- 
fau bonus 

& aiii. 
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Sidonij & Vh mices appellant h y 3. eadem cnim ínter 3 & *7 .confinantes 
y v ocalis litera.ponitur, qua inxta lingua Ulitis proprictatem nunc Beel\ 
nunc Baal legitur. Vnde & Dido Sidonia regij generis cum ALneamfufce- 
pifiet hofpitio, bacpatera, loui delibat, qua Belus, & omnes a Belo foliti. 
Proíiajíe diziendo de fu dignificado,! antes i defpues auia dicho lo que 
del fe dizeen la Efcrrtura.Vuo muchos Belos,comofe colige de Apol- 
lodorOjDiodoro Siculo,Eufebio, i de otros. Del Sidonio, oPhenicio, 
que todo es vno,dixo Virgilio lo que traxo San Hieronymo. 

Hic regina grauem gemmis aurojue popofcit, 
Jmpleuitque mero patcram, quam Belus <¿r omnes A Belo filiti. 

Hizo del memoria Silio Itálico., i también Seruio,pero dexando lo to¬ 
do. Baalenlalengua San&a fiendo verbo fd/a£tiuo, quieredezir ha- 
zeríe feñor , tener poteftad, i feñorio, fehorear. i fiendo nombre * gi#. 14. 
entre oíros dignificados quiere dezir feñor, comofevee en muchos * j 
lugares,» en efpecial,* fiendo-eftomui cierto,i 5 no recibeduda.Enla i¿yu 
Syra tiene también varios vfos, maeftro, marido, &c. Enla Phenifia 
quiere dezir Señor.Eufebio * tratando de la theologia delosPhenices 
dixo Palmas adfilemfifiuliffe3 quem dcum pntabant: Beelfamen vocan- 
tesjdefi cali Dominum. San *Auguftin, Et feruierunt Baal,drAfiarthi- * 1‘ 
busfoletdici Baal nomen efie apttdgentes illar um partitim louis , AHarthe ' 
autem lunonis3quodlinguaPúnicaputatur ofiendere.Nam BaalPunici vi- indica. je. 
dentar dkere,Dominum: vnde Baal famen , qtiafi dominum cali inteüi- 
guntur dicere-.Sxmin qnippe apud eos cali appe/lanturJuno autemfine da- 
bit atione ab illis i^Astharte vocatur. Et quoniam illa lingua non multum 
Ínter fe differunt¡mérito ere ditur defiHjs ifrael hoc dkere Scriptura3 quod 
Baal feruierunt & AjlarthibuSi&ciQa. defpues la razón de auer pueílo, 
Aftarthibus,por auer lo puefto los Setenta, aunque en Ja verfion Lati¬ 
na efta,Aftarthi.i concluie. forte aliudin Hebraa3velSyra lingua 
nomina isla fignifcant, déos tamen aliosfuifie confiat, &falfos quihus 
ifraelferuire non debuit. De la manera, que efto lo alcancb Seruio lo /,i. Acneld. 
mueítran fus palabras./Vr tot duela viros.ABelo primo rege Afyriorum, 
vt3 Ab antiquo durantb cinn.tma Belo. Ab eovfque adBclum patremDido-- 
nis3qui & ipfe-Ajfyriusfuit.Hinc efi3 Quam Belus & omnes a Belo foliti: 
cum inter patrem & filium medius nulltts exifiat3& re gis nomen ratione 
non carct. Nam omnes in illis partibus Solemcolunt, qui ipfornm lingua 
fíel dicitur¡vnde ¿rHelois.ergo addito digammo, &in fine facía derinatio- 
ne a Solé regí nomen impofuit. reduzeloa origen i formación Griega 
añadiendo el digammo V . en la manera que fea dicho.idize defpues. 
Qtiam Belus,pr:mus rex Afyriorum 3vtfupra diximus. fihios confiat3Sa- 
turnum3quem &r Solem dicunt3 lunonemque coluiffr.quanumina etiam a- 

pudLAfrospoíieaculta funt. Vnde & lingua?mica Bal deas dicitur* 
A a Apud 
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Apud Ajjyrios mtem Bel dicitur quadam facrorum rañone,# Saturnas,# 
Sfl/.Dize hic,q enBabylonia,Chaldea i la Aííyria fe dezia Bel, como fe 
vee en losProphetasEfaias,Ieremias,Baruch,ÍDaniel,en el cjual ai fre- 
quente mencion.de fus facrifigios>Baal,Bal,iBeel es todo vno como de: 
la Efcritura coníla.Es cierto lo que dix.oSeruiodeSaturno,tloconfir- 

X'inTcrem man Eufebio «,Theodoreto b,i otros , llamauanlo Iupiter, o Saturno.. 
t.5 j. A Saturno íacrificauan los Carthaginefes fus hijos,como a.Baal los de: 

Paleílina. 
BaaLj o'B’a ali m llamalaEfcrituraalos ídolos generalmen¬ 

te. En la lengua Sandia también Baales el;marido por el dominio , que 
ec.zj. j. tiene fobre fu muper.en el Exodo e, Si habens vxore-El Hebreo.# ma- 
dc.ío-i- rituSyfeu dominas mulicrislEñ elGeneíis dEmorierü propter muli- 

erem'.habetenim virum. TÍ¡iyi maritata marito.Beuulath Baal.Dov 
miniopoffejfa domini. es de íu marido-, tiene dueño, ella fugeta a fu fe- 
ñor. Dueño,i Señor fe dize también eLmarido.. El Arabe dize al mari- 
doZeuh,o,Ra)ul,o Baal¿ en el plural BuaaL conque elle nombre quedo- 
común en ellas lenguas, i con tanta igualdadque es yn mifmo, pues 
aun la aípiracion afpera del y,hain3 o gain no fe perdio.en el Arabe,el, 
cual llamo-a la fequedad Baal:i le dio otros dignificados conforme a di¬ 
ferentes analogías. 

B arach.San Hieronymoen la. vida-de San Hilarión dize, que los 
Saracenos falian a encontrar a el fandto confus mugeres i hijos, # 
fíibmiitentes colla # voce Syra Barachincla?nantes,id ejl Benedic,e\. Obif- 
po de Reate.apadio, Baracb ¡i.benedic ,eade-efi Hebraisfignifeatio, a quo¬ 
rum lingua non (olum Syram,fed Chaldaamquoque3Araoicam# ALthio- 
pkam demonJlrauimus-EL n Arabe.Baraq, Benedic. 

Bav dize Eufebio que lignifica la noche , no fe íí ai error, o íi es. 
Cw. i.z. fi-anilación del nombre IHU Bhu, inanitas, vamitai, Terra autem erat 

inanis & vacua. no fe fabe entera razón del, porque folamente fe halla 
Tf*¡. 34.1. tres vezes en la Efcritura,. En Hebreo la noche Vh o Lail3 o. 

*m 413 Lailah-en Syro ^v\lcilia3 en Arabe,Leil3o heile3o Leili- 
c.6.14. BELLOTA.Enlas Paraphi-alis Chaldaicasen. Efaias tADlhll belota3 
*M4- «4. obe Uto, i* DI hyBelot/x en Ezechiel *en el plural Belotin. i en 
°7' ' otros lugares, i entodos declaran quercus , enzina. El Arabe B o Ilota, i. 

también, al frutto.ldsRufticos fuelen dezira Jos arboles Vcllotos3i.aífi e- 
/la en Ralis el llano dedos bellotos.No fe fi el Paraphraíle lo tomo de la. 
lengua Arabe, o lies también común al Sy.ro, porque en elHebreo en 
¿ños lugares ella pbfóAllon.. 

Bes asa. Apuleio c. ^..ruta hortenfi'sa Syrü befafa•. Laguna dize 
.4*. que en Arabe íe llama Sadeb.Erú Pedro.le da el nombre Eatino- 

Bit 1 as . V irgilius 1. AEneid. Tum Bitiadedit increpitans. No falta 
, ' . ;. quien 
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•quien diga i no bien, que Sitias, quaft Bibias, por lo que dize el poeta* 
Mas Sitias fue nombre también del'Sacerdote de Chipre, que fue con 
Dido,i de vn general de la armada Punica,i lo dize Limo,i refiere Ser* 
uio,i Bithyas fue también capitán del ejercito Carthagines en Appia- 
no, i en Virgilio ai otro nafcido en Ida. Bithias , es nombre Syro 

Bctbia,'Domzílico. de JV2 Beth f que en Hebreo i Syro quiere 
dezir la cafa, bafilica,palacio real,i el templo,! affi Bethia es,o de la ca- 
,fareal,paIacio,o templo.el Arabe llama Baith.eX Hebreo HO drinre-- 

gimineWZ’ 
Bvni-Qowjoí , dize Euílathio *, que es dicción Africana.Herodo- xfubmi- 

to ¿,pareceque mueftra que es Griega, i Zegeries Africano, lo vno i tium 11 • 
lo otro es poffible. Baños declaran collado,el alto, monton,o monte- b 
íillo.Puede fe dudar,fi el Griego lo corru-mpio del beni, que los Arabes 
¡dieron aJos montes,como diredeípues. 

B y ,r s a. Nombre de la fortaleza de Carthago. Del fignificado, 
que tiene en Griego, que es el cuero o piel del toro, o de otro animal, 
por ventura fue caufa, de que fe inuentaííe la fabula del engano, que 
hizieron Dido i fu gente quando llegaron a Africa. Sea hablilla o ni- 
.íloria; Virgilio dixo della. 

Deuenere locos,vbi nunc ingentia cernes 
Mcenia,furge ntemque nou& Carthaginis aroenr. 
CMercxtique folumfañide nomine Byrfam 
Tauriñe quantum poffent circumdare tergo. 

Scruio ¿ixo.Apfaifa ad Libyam Dido,cüm sb Hiarbapelleretar ,petiyt cal- 
lidé, ’vtemeret tantum térra, quantum pojfetcoritcm bouis tenere , quod 
:ckm Ule permi¡ifet,oorium in tentnftmas corrigiasfetfttnt tetendit, occu- 
pauitqueJladia XX ILqmm rem leuiter tangit Virgilios dicendo,Fxcíi de 
nomine,& non tegereífed circüdareALn otra parte dixo. Aut antiquxTy- 
ros. Carthago ante Byrfa, p'ofi Tyrosdittx efi,pbjlCarthago. poco me- 
nos que eftodixo San Iíidro \ Suidas en dos partes*dixo. Carthago, fr¡c/mus & 
qua ¿r Aphrica,<¿r Byrfa dicitur.Trozo,i por el luftino *. Itaque Blijja í,v^truk- 
delatain Africa fimbus íncolas loe i eius aduentu peregrinorum , mutua- tos. 

rnmquererumcommerciogandientes inamicitiamfolicitat, deindeempto 
loco,quicorio bouistegipofit, in quofeffos lonqx nauigcüione focios, quoad 
profeifeeretur ,refcere pofit,corittm in tenuísimas partes fecari iubet, at- 
que ita muíaslociJpatium,qukmpet ierat, occupat, •vndepotteaeilocoByr- 
fe nomenAppiano refino ello. Dido mulier Tyria cum fuis in Afri- iniHyrui 
cam rüenit,vbi nunc Carthago cfi.Quumque repellercnturab Afris,peñere 
tantum loci adincolendum? quantum tauri tergus xomprehenderet. Bife- 
runt illi Shxnicum fordes, ¿r puduittantillam rempernegare, fedmáxi¬ 
me mirati funt quomodo oppiaum inco¡patiopoffetperixupidique viden- 

Aa i di 
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<// cúmmentm illud ingeniofumfiltrad prornifenmfe daturos.Phanicesl 
fe Cío in orbem corto fie vt vna.rn corrigiamefficerent tenuifiimam3circnm- 
tenderuntvbi nmc efi arx Carthagintenfium> quam inde Byrfam nomi¬ 
nante Vrocedenti vero temporero, are i vrbcmcircnndedcrunt. Todo lo 
que adquirieron defpues fue vlientamente vfurpado: aíE lodixeron 
losNumidasalos Cartaginefes pretendiendo les quitar fus campos. 

fin» Tito Linio. Ntimida mentir i eos arguebant, & fi qttis veram ortginem 
inris exigerevellet, quemproprium agrum Carthaginienfium in Africa 
effel Adueñes¡quantum fetlo bottis tergo ampie cli locipotuerint, tantum ad 
vrbem commmiendctm precario datum¡ quid quid Byrfam fedemfuam ex¬ 
ce fferint, vi atque inittria partnm babere. Todos dan tocan do en lo. de 

t»la pieljHerodiano de Aílharte, i fu imagen.fipuod fcilicet Carthaginien- 
fibusyomnique Africa venerabile politumfdjje a Phceniffa Didone credi- 
tur>quo tempore antiquamCarthaginem adificau.it diffeclo corto. ilolla- 
ma/3u£CrcM' aludiendo al nombre de la fortaleza. Dionylio dixo tam¬ 
bién., 

inptrugef. Carthago quam fama efifub boue dimenfam fuifje.. 
Euftathio enefte lugar refiere el cafo deDido ala larga conpoca.mas 
diferencia que Iuftino , i añade que Dido en lengua Pheniífa quiere 
dezir homicida,mui diferente de lo que defpues fe vera. Byrfa llama¬ 
ron los Phenices.el primer alliento , que tuuieron, i fortalecieron en 
A frica, con fu aumento fue el de la nueua ciudad , que añadieron to¬ 
mando en medio a la fortaleza que eftaua en vn alto harto encumbra- 

l (Jc do.Strabon. In media vrbe arx fnit,qúam Bjrfam vocarnnt, fupercilium 
fatis erettum circumcirca habitatum, in cuius vértice j£fculapi¡ templnm 
eraty quod fdrubalis vxor capta vrbe fecumconcremauit.Arci portas fub- 

* 4'e‘ “• iacet. Paulo Oroíio. Arx cid Byrfa nomen erat3 paulo amplias quam dúo 
milliai paffium tenebat. Exv ñapar te muras communis erat vrbis & Byr¬ 
fa imminens mari. Pudieron por efto hazer en ella ciento i veinte na- 
uios de armada con fus pauefadas eh dos mefes.Strabón. Tum ver'ota- 
metfiin Byrfam confugiffcnt duobasmenfibas cxx.ñaues cataphratlas con- 
Jlruxerunt.Subh íea laByrfa defdela pla$a por tres calles de cafas mui 

lo Libyt. apas la cuefta arriba. Appiano. Ineunte aeinde vere Byrfamfimul & 

portum}quem Cothonem vocant, aggreffus esl. Interim Scipioproperabat 
ad Byrfam,nihil enim erat in tota vrbe munidas, & e 'o plurimi confuge- 
rant.Ad eam tribus cliuis afeendebatur a foro}circa vicos contimatis adibm 

%.tp\gram. celfis vndiqne imminendbus.Aufonio dixo della. 
4s vrl/¡ l tu. Accufat Carthago déos iam plena pudores'. 

Nunc quoquefi cedat} Romam vixpajfapriorcm 
Componat veHros fortuna andqua tumores. 
¡tepares tándem memores3quod numine Diuúm 

Anguilas 



de España. 

\^AttguFias mtttaUU opes & nomina ,tu quttnz 
Bizantina Lygos,tu Púnica Byrfa fuisti. 

Silio Itálico. 
Queü procttl a Tyria dóminos depellere Byrfa 
Vel Iotte non aquofixum ejl. 

Sidonio Apollinar. 

SpernitElijfea Byrfica tetfa domtts 
I otra vez 

Et in noFirum numerofa claffe quotannis 
CMilitat excidium:conuerfoque ordinefati 
Tórrida Caucafeos inferí mihi Byrfa furores. 

en otra parte 
Heu facinmMn bella iterum,quartofqne labores 
Perfda Eliffea crudefcunt clafica Byrfa. 

Aunque enla lengua Syra fe hallan dicciones, que tienen muchafe- 
mejan^a con la de Byrfa, i fu íignifícado* como fon NrD*1*D Burfaia, aB.c.xo6. 
Coriariusfivpcrivg, Curtidor* quetaifbien lodlaman Burfi * i N•>/«»/ f*. 
,pD*VD Burfaquijla curtiduría* es cierto * iíinduda * que fon toma- 
das del Griego*como otras muchas.de la manera que nos otros roma- pomist 
mos bolfa*borzegui*i los que fe deriuan de/los. 

Reconocefe de Strabon, que Byrfa es nombre Púnico * i no pa¬ 
rece vcrifimil * quelos Phenices pulieren nombre Griego a fu fortale- lil. i.c.i 5. 
za* lino defulengua*i el Padre Mariana antes que otros aduirtio* que 
craBofra * porque enla lengua Santa Boira quiere dezir fortaleza, a GtneC¡6. 
An dicho e/lo otros.El nombre Bofra fuepropriode la metro- u-1/™ 
poli de los Idumeos **es lo también de vna ciudad de los Moabitas j,, i 
de vna ciudad de Arabia*ponen la Stephano*Ammiano Marcellino* i b ienn 48 
el libro délas noticias. Bojlra fignifica fortaleza* caílillo-fuerte* &c. 
de la raíz TSf^ muniuit.Dolía deciende también HTnO Betfurab. mtt- 1 
nita. Alguno a penfado que elle nombre venga de *V]y TJor3 que es Bcfura 
rupes3 lapisy i la Be feruil. li efto es aflamas fácil i mas creíble es que fe c 
llamo aíli el gran alcafar de Carthago por eílar pueílo fobre vna 
montañuela o-gran peHon*i juntamente* con ello que los Phenices le 
dieron cíle nombre en que c/la inclufo el de fiitierraTyi'CjfiendoTfor 
el fuio proprio* por eílar fobre vn gran peñón* i que por ello dixo Ser- 
uio que fe llamó Tyro. 

Pienfo*lino me engaño*que no la llamaron BoFíraj. que por meta- 
thelis dixeron los Griegos*i Latinos Byrfa 3ni Befura;Cmo que en Puni- ^ 
cOjLatin i Griego fe llamó Byrfa * i que también dixeran Bajlra como 
Byrfafi fe llamara a/H.Birfa es nombre algo mudado del Hcbreo*en el* 
*Vá 2?/>fuente*o pozo *.Deílo viene H1D i?/>4Ó.fortaleza*cafa gran- 
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* t. de palacio, templo.Hallafe en las {agradas letras * muchas vezes. Vni 

T9'ei tra- ^ tarn^ien'^^nr3 ÜirtbaarXjcaflrumJ palatium.Efdras *. Etrc- 

rai.x 711. cenfuerunt in Eibliothecalibrorum.lqui erantpop ti inBabylone¿drinuen- 
trt?4 & tum cflin Ecbatanis^qncd efl caBrum in cJMedenaprouincia. El Hebrai- 
X^yier. co'& inucntumejl in fcrinioin KrnO Birtha^ane^ afir ojalan o, toda 
c.i* i.j.R es vno,las fortalezas, i alcafares ionios palacios, i cafas de los reiesi 
& 9 v*' principes -Byrthaj Byrfa es todo vnó por la razón que dire dcfpues. Af- 

^ (llie n* l°s Gr^gos ni Latinos no mudaron el nombre del que tenia, 
a, i lellamauanlosPhenices* 

El Arabe dixo Bir a la c-iílerna , i también lubb * de que 
el Efpañol corrumpio Algibe , i también Matmora , que di¬ 
jimos Mafmorra la cárcel debaxo de tierra por fer como ciíler- 

na. 

Calcase, dize Stephano: Carchedm9 &c. appeUatur, & 
Caccabe. Jnxta veri eorum familiarem elecumnem, equi vaput explica- 
tur. En la lengua fantaen vi? común la cabera de cauallo fe diría 
OID tí?K"1 ras funt-Can todo iCaec/éeCQ le podía bufcar origen He¬ 
brea, con los truecos,! corrucion que pafla de vna lengua a otra, i 
aun es poífible,que íin ellojíi vuiera entera noticia de ambas Iéguas,fe 
hallara. La caualleria, i aunios cauallos fon en Hebreo 33 *1 recheh. 
equites tjr currusj & qumdoque ipp eqm.i 33*1 racbdb ¿quitare, andar a 
cauallo.i ala cela da pa. o rnon, capacete, i elmo, o qualquiera armadura 
de cabera llama el Hebreo y313 choba oy 3yp cota: capis feu galea. Si 
tomaron dellos nñbres losPhenices el de fu ciudad por maior grande¬ 
za?! dixepon.cabe$a,i no como quiera fino armada,o fuerte como de a- 
zero, ino de vn canalla, fino de vna banda dellos. Efto es a diuinar,i 
bufcar razón donde no es meneíler, fino que fe entienda, que affi lla¬ 
maron aCarthagOji lo que íignifica, aunque no confia de la razon,co* 
mo ni la ai de la lengua P.unica,en que fe dixo.El Arabe llama la cabe¬ 
ra raf,i al cauallo , i aunque conforme a diuerlas calidades fon 
también los nombres , pero efb el principal ^ i mui ajufta- 
do con el Hebreo J£ní5 pharas , i aun pharap cafi como pro¬ 
nuncia el Arabe la con mas blando íonido. Depilaras, tuuierom 
algunos duda de la propríedad de fu íignificado , pero ello no ha- 
ze a mi intento , fin que es caualloi caballero, a cite llama el Arabe 

¡Firif. 

Cadmeia eferiuen Euftathio,i Stephano , que fe llamó Car- 
tbago.Kct$[¿eíot.,o de Cadmo,o lo que es mas cierto, que vna parte de la 
ciudadfe llamó affi ¿i quiere dezir, o la oriental,, ola antigua.rno de 

loa 



de España. ij>t 

los hijos Je Ifmael fe llamó Gen.2y.15 ■Cedmtf» <CW»».nO*l P i fe in¬ 
terpreta oriental, o antiguo, o antecedente.en Syro J1QT p ‘WtiqtMí, 
imponanp Cedem>o Cidmah el oriéntelo parte oriental, de fuer¬ 
te que Cadmía esantigua por laparte,que fueprimeraen aquella du¬ 
dadlo oriental,por eftar hazia oriente. 

Carchedo, CarthaPa, Carthago. Pellos nómbrese di¬ 
cho arriba/olo tendre que añadir, que en Hebreo la ciudad fe llama 

con quatronombres,vnodellQ6 es ¡THp Kercthj. nueuo íedize ttnn 
Chadas3en Syro la ciudad es NHlp Carthaj. lo nueuo es fcCflin Chad- 
tho , i nueua feminino Nfi*Tn Chadatho mudando el carnes en holem> 
eomofefueleenloSyriaco.EnHebreo medio es 1X ghen, in Syro M 
go. Con lo qual fe reconocen ellas lenguas como conforman con la 
Punica,i.quan cierta es la interpretación, que los antiguos dexeraji e~ 
ferita de todos tres nombres.En Arabe la ciudad es Beleded3 o,Midina* 
nueuagidida > ojvduda, i media)c¡tta$AtiQ¡nu>ce. 

C arthei A.Vuoalgunas ciudadesen Eípaña deíle-nombre- Helias 
trato en otra parte,es.nombre Púnico, hauitaron las Phenices , en la 
manera, que e dicho, i digo en otra parte. E s también Cartha ciudad 
de Phenicia,de la qual le haze memoria en Iofue fTfVlp CarthahÁelia J 1 '¿Eneid 
dize Seruio que tomo funombre Carthago. Carthago a Cartha 'Vt le- #I* ‘ * 
ttum efi in hifioria Pmornm>& in littio. i otra vez. Carthago.ante Byr- infintlib.4, 

Jpbfoft TyrosdiCiaefi3pbfi Carthago a Cartha oppido-El libro-de las npti- AEntid. 
cías la pone entre Tyro, i Bery tp. De Carthea en la ida de Ció hazen 
memoria Strabon,Quidio, PUniOjTolemeOjStephanOji Suidas.De las 
Cartheias de Eípaña tratan muchos,i nole dan la interpretación,! ba¬ 
ila la que fe dañe Cartha-pero entiendo que el auelle añadido el, ia3 
no fueíin caufa,como é.3chedo¿3g0‘ de Carchedo i Carthago. Porqtv e 
en las lenguas San<fta,i las que della tuuieron parte, vna lera muda el 
fentido,como fe vee en los afíxos- de la Hebrea,! Syra, i lo mifmo feria 
en la Punica,i Phenifía,i lo es en la Arabe. En el Syro i Chaldeo hallo 
que ioe3o iae3que de vna i otramanerafe pronuncialígnifica ,pul- 
c-her,ípeciofus, elegas,formofiis.hermoíb,galano, delindo talle,i com- 
.poílura. en el Thargo de Onkelos dize de Iofepho. Eratatttem Jofeph 
pulchrafacie3 & decoras fS f afpetfu-. Parece que alas de Eípaña dando 
les el nombre o apelatiuo de ciudades, o de la de Phenicia añadieron 
conque fe diferenciaílcn,i conocieíTen,com.o en Eípaña ciudad Rodri¬ 
go,ciudad Real, &c. Alcalala Real,del rio, Medina del campo,de rio 
ieco,Sidonia,&c.VilIaherm.ofa,Villanueua,8cc.Conforme aeílade- 
duccion,que es poffible que £ea cierta,! por otras razoítes, que ai, i fe 
Aizen en otra par te, fe llamo Cartheia A. diferenciando la de Cartha, i 
fea la ciudad hermoía,ogracio{aA 
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CARTiMA,icomo dizenlas muchas infcripciones, que en ella ai, 
municipium Cartimitanum , creería io que corre por la mifma quema, 
que fegun el Syrofe podría declarar ciudad efcondida,o fuer te, tenien¬ 
do ambas cofas con gran propriedad por eftar tres leguas de la ciudad 
de Malaga ala falda de vn encumbrado monte, en cuia ladera eíluuo 
antigúamete, i en lo alto, vn cartilla mui fuerte por arte i naturaleza, 
lugar aunque alto apartado, i efcondido i mas alos que vienen por la 
mar,de la qual no fe puede veer, ni ir por ella a otra parte teniendo vn 
íitio valie,i rio de mucha recreación. 

Carme en Syro es la viña Carmel también ttfi^Carma.Qix 
Hebreo DT D Cherem. viña no folo con vides lino con oliuos, i lo que 
fuele auer en ella de regalo i recreac-ion.El Arabe CarmX affi les dio en 
Granada nombre de Camenes. 

Cebvl,í mejor Cbabul3como lee nueftra Vulgata, erte es el nobre, 
que pufoHirama las veinte ciudades, que le dio Salomón en tierra de 
Galilea, i falio de Tyro a vecrlas,^ nonplacuerunt ei3¿rait3Hxcinefunt 
ciuitates, quasdediJH mihifra terf Et appellauit eas terram Chabtil. Los 
Setenta declararon Termino.Iofepho dixo,auiendo referido quanto le 
defcontentaron a Hiram los veinte pueblos, que le dio Salomón cerca 
de Tyro en Galilea.^ chm non ’vddc probajjet, ¿re. exco térra Chabalon 
efi appellata3voce, Vhcenkum lingud3id3quod difplicet (¡ignifcante. Otros 
dan diferente fentido a crta diccion,pero el de Iofepho no medefagra- 
da, conformando la interpretación conlo que la Efcritura dize. Si¬ 
guen Ios,q Chabul es cofa de poca eftima,i vil,i le dan fu raiz,Forftc- 
ro. CebuL, ¿re.puto Pheenicum lingua idem nobüJ¡ignificáre, quod vilita- 
tem3vt congruentiam habeat cum nomine 3 cheleb , quifimiliter ab in- 
dignitate3¿r vilitate appellationem fuam habet. Alo vil idefpreciado lla¬ 
ma el Arabe Rxhi$3i aí perro que Ib 3 i ala hembra que Ib a. 

Colpi a nombre de vn viento, que pone Eufebio,! no lo declara, 
i íibien fe pudiera interpretar en Syro,lo dexo como incierto. 

Corb aN, dize Iofepho,que Uamauan los Tyrios cierto genero de 
iuramento por relación deTheophrafto,i que en lengua Hebrea quie¬ 
re dezir donum T>ei. Afli lo explico San Marcos * , Corban quod ejl do- 
num Dei. Es pip .vel Carban,o Kurban.ls. ofrenda,i oblación,i 
qualquier don,que fe ofrecía a Dios, como parece por muchos lugares 
de la efcritura *. Llamauan también al lugar donde fe recogían laso- 
frendas Corbona3como parece de San Mattheo *.Non lúceteos tnittere in 
Corbona3 i San Hieronymo dixo, in Corbona3bcceJl ingazophylacium.i 
afli lo llamó San Lucas *, i luego dixo muñera Dei. Era juramento or¬ 
dinario de los ludios,) urar por el templo, por el altar, i por las ofren¬ 
das,! donatiuos que fe hazian. Teman los Efcriuas, i Pharifsos pue¬ 
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Has ííis leics, contra los., que los hazian, i fu cumplimiento ., i Ghri- 

STo Nueílro Señor los reprehende por San Mattheo.J^c vobss ducescA- 
d3qui dicitü,Quicumque iuraueritper templum nihil eft:qui autem iura¬ 
uerit in auro templi3debet ,¿rc.Et quicumqtte iurauerit3in altari nihil cft: 
quicumque iurauerit in dono3quod eftfuper illud, debet. Cací3 quid enim 
mains eft3donum3an altare 3quodfancUfcat donum?Qui ergo iurat in alta- 
ri3iurat ineo,¿r in ómnibus qua fuper illud funt3 ¿re. Theophyladode¬ 
clara ello, i la ceguera deílos,i fu auaricia .Atque ade o Pharifteiftcdocc- 
b-antyVtfi quis iurajfet peranreum va¿,vel bouem3velouem oblatamin fa~ 
crificium3 ¿r deinde peieraffetftmiliaperfilucret. Donum enim altarlo 
prAferebantprepter luera.El que juraua por el ternplo,o por el altar co¬ 
mo no podía pagar íu valor,aunque fe per j uraffe,era abfuelto de la pe¬ 
na. renere Theophylado otras maneras con que fe aprouechaua los 
ludios del Corban.Parece,que al juramento,que fe hazia,por el dona- 
tiuo, ofrenda,! oblación le dieron el mifmo della , i lo llamaron Cor- 
ban.Eíle juramento fue prohiuido de los Tyrios, que lo auian apren¬ 
dido de los Hebreos fus vezinos.Del dize lofepho: Declarat hoc The o* 
phraftus, dum dicit Tqriorumlegibus ínterdici ne peregrino more iure- 
tur 3 ¿r in ijs iurandi medís annumerat quibufdam alijs etiam iufiuran- 
dum Corban appeüatum,quod profecío nufquamnift apudfolos lúdaos in- 
uenias, quod quidem Hebraicimvocabulum donum Deinotat. - Siendo 
tan antiguo elle genero de juramento en Tyro,i prohiuido entre gen- 
tiles,con todo callo lofepho la caufa de fu nombre, .i con ella abomi¬ 
nado de fus fa cerdo tes, i d odores de laler.i fe conoce del fagrado En • 
angelio, ilo aduirtio bien el Padre luán Maldonado.^ La ofrenda en 
Arabe es Badia,i el don Aatia. en Chaldeo {3*1 p Carban Syro 
{¿Hp Carban^U^^p Curbanafin Arábigo Curbanan pítalp ,en 
la lengua Ethiopica llaman al Sandiffimo Sacramento deiaEu- 
charijtia ¡*rV)p Curban por antonomafíá, porque es laperfediHima 
ifandiffimade todas las oblaciones i ofrendas. 

Cothon. Es puerto de Carthago. Tuuo el mifmo nombre y- 
na iíla pequeña^que eílaua a fu entrada. Strabon dixo lib 17-Arci por- 
twfubiacent,¿r Cothonparua Ínfula ac rotunda3 Euripo circimdata ; ad 
tutus vtramquepartem funt in orbem namliad poco defpues. Ctim Co- 
thonis ojiium prafidio oemparetur• Appianodixo. Jneunte dcinde vere 
Scipio Byrfam 3 fimul ¿rportum3quem Colhonem Tjocant, aggrejftos eft. 
Ajarabal nottu Cothonis eam partem ineendit 3 qu& erat qnadrangula. 
Pompeio Feftodixo. Cothones appeüantnr portus in mari interiores arte 
¿r manufdíi. I Scnúo.Poytusejfodiuntdd eft, Cothonafaciunt. A. Hir- 
cio llama al puerto aflide Adrumeto. Varus Adrumeto ex Cothone 
egrejfm 3 ¿re. nombra la otras veaes» El origen deíle nombre fepue- 
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¿challar en la lengua Syra, o Chaldea,pero mucho mejoren la San! 
¿ta, i desando otras conie&uras la que por agora parece mas a propo- 
íico es.,que venga del verbo a£tiuo perfecto □ nn Chatam,q quiere de¬ 
zir cerrar , i filiar, i configuientemente guardar debaxo de claufura. 
Defte verbo viene el nombre Qp["l Chotam > eifello, con que fe fella 
i fierra qualquiera cofa. Ezechiel pufo el nombre participial por el 
□ nn Cbotem.Tufignmilwmfimi li tudmis,&c. El participio de preté¬ 

rito es Dinn Cbatum, lo fellado,cerrado,encerrado,iguardado.Deut. 
0.31.34* Nonnehaccondita [unt aptidme,& Qlfin chatum, fignatam 
tbef<tttris mei¿.Ifaias c. zj?. 11. Sicut verba Librifignati, qnem cum dedc- 
rintfcienti litteras dicent,Lege iHum,& refpondebit^No pojfttm: fignatm 
e(l enim. Son muchos los lugares,donde lo fellado, cerrado, i guardado 
fe dize Dinn C^^.Eftauaaííi el puerto de Carthago, al modo que 
fe dize en los cantares c.4.fonsfignatus. el fello, cercadura, que fellaua, 
cerraua,i lo guardaua era la ifia. Vtfignaculum 0 HH chotam fuper cor, 
&fignaculnmfuper bracbinm, Cant.S. Era el fello fobre el coraron de 
los Carthaginefes el puerto, porque en el eftauan fus armadas, que era, 
fus teforos i riquezas,! fu bra^o,que eran fus fuerzas,fortaleza,i ampa¬ 
ro. Bien pues le pufío Choton. raudo algo el Griego, i el Latino, en 
Arabe Cbat'm el fello,i CbatanífeMa.?. El puerto en la lengua San&a' 
fe llama *1 n Choph, en Arabe Marca. 

Cvssimezara, dize Apuleio c. 113. que los Phenicesllamauan 
al,que en Latin es Cucumis filmticua,cohombrillo amargo, o filueftre. 
En los Números fe dize. Inmentem nobis veninnt cucúmeros DWp 
Kifuim. La paraphrafis íiibftituie Botzinaia. La dicción 
Itifuim no tiene fingular, o al menos no íe le halla, i por ventura es 
Kifu, o Kmi}qué llaman lpsPhenices al cohombro, i .añadieron mezara> 
por filueftre,moftrando que no era hortenfe. En Syro Mefa- 
ra,QS lugar campeftre, iaííi cohombro del campo , auiendo tanta di¬ 
ferencia de las jeruas, que fe crian en el, a las de las huertas,quelas fe- 
ñalan con fus nombres para fu conocimiento. El Arabe dize el co¬ 
hombro foraca, i para dezir amargo añade alhimar, también lo llama 
qneta abbamar. 

D AGON,tuuieronlo los Phenices por fu Dios, i también todos los 
Paleftinos, dize E ufebio,que quiere dezir frumentario i le dieron efte 
nombre, porque hallo el modo de fembrar trigo, i ceuada, i las demas 
femillas,i inuentó del arado. 611 nombre es mui repetido en las fagra- 
das letras,en las quales el frumento, trigo i ceuada,i comprehende to¬ 
das las efpecies de pan,fellama p“j Dagan. en el Thargo de Onkelos 

Iibur. Al Ídolo llaman el Hebreo, i Syro Vagón, que también 
fe explica pefce.-efto tiene algunas dificultades quedexo. Lo que-no 
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la tiene. Conformen edo Dagana/era frttmcntarhwjjorrctmi , grana- 
rium, in quibu-sfrtimentum conditur afjeruandum- De los dos nombres 
dedos fe dixeron en nueftra lengua Granero,i Alhori,iede no es Ara- 
bencomo algunos an creidOjfínoRomanOji dello tomó el Arabe,i dixo, 
el herí, o herí. Horreo también dixeron los jurÜconfultos el lugar 
donde fe guardan qualefquier mercaderías , o cofas preciofas. El mif- 
mo por ventura,quando fe corrompió la lenguaje dixo D ogana, i por- 
que donde fe pagan los portorios,que fon las impoííciones,i derechos- 
delasmercaderias,que viene por mar fefueleteneren cudodia i guar¬ 
da^ hada la paga déla impoiicion,o la venta dellas, le dixo el Arabe 
Diguenj. el Italiano Dogma. , i el Eípañol Aduana, i como el derecho, 
que fe pagaua en los puertos de mar 1q pallaron también a las ciuda¬ 
des aunque no fueden maritimas,fue con el nombre, i el vfo del. 

Derdvm. Apuleio c-6-Gr&corumaliqui aJlerion,alijasterifeon, & 
Punid Derdum3\ le da otros nombres. Laguna dize, que en Romance Getti ^ 
lallaman edrellada.EnHebreoTVVI dar dar fon fpin-t3tribuli , <¿r car- & ofe* 
dui:e fpinas, abrojas ¿cardos. Dudo mucho,que el Púnico tenga, i fea 
lo miímo,ni la propriedad,que el Hebreo. 

Di do-Virago- Affi explica Seruio. Non ante Tjro defpeftm Jarbasf 
i auiendo referido fu hidoria.dizecomo Dido fe arrojo en el fuego.O¿ 
quam rcm Dido, id ejl Virago dicta eU3 qua virile aliquid fecit. I en o tra 
parte. Nomine clamat-Aut Didonemvocat ¡njtfupra diximus , Pee ñor un* 
linguaViraginem- Nam FJifa ditfa ett3fed Virago ettappellata quumfein 
ignem pracipitauit. Conocefe dede nombre el que los Phenices die¬ 
ron al varón , ¿"hombre, que fue Adam de la manera que el Hebreo 
Q*1 & Adam3homo3vir.E1 Syro vfodel mifnio nombre i iignificado, i 
aunque vfó de los mifmos caracteres no de la pronunciación,porque 
muda el carnes, en holem, como lo nota varias vezes Guido Fabricio, 
i expreífamente dize que Adam pronuncian Odom- Los Chaldeos i 
Syros tienen por el reía tino,quis3qita3quod3 Di. i lo ponen afixo i fe- 
parad o,i muchas vezes fe junta con las dicciones , que refiere. De lo 
qual ai muchos exemplos en Edirás, Daniel,i aun en Ieremias. Hizie- 
ronmas que delrelatiuo,i otronombre formauan vno compuedo de 
ambos. Lo que es de vno particular i proprio, qualquier que el íéa,d¿- 
xeron NoVt Dilanaio, quod noflrum efi,propriu vniujcuiufque, prirn- 
í#*». Hizieron v na dicción de dos. El nombre proprio eraElifa, que 
.como direluego,qmere dezir Muger fuertc,aúadieron OIN’lDiedcní 
qiu vir3 imo-vir- Muger fuerte, i como fuena en rigor , Fuerte mu¬ 
ger , antes, varón. En edas juntas de nombres liempre fe pierden 
algunas letras,i mas quandofon vocales, perdió fe i elidió fe el Olaphy 
i dixeron Didorn:i aunque Virgilio no le dio otroque el de Dido fin 
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i*/irte > alterarlo, iPhocasdixo <pe Dido, fe declina Didais¡Didoi¡Didoem:iíh 
Gr*mm«ti- ^ jy¡^oet£rrayit enim3qui Didonü genitiutim dicuntA cito fe vee vfad© 

v'ucifut ¡» éntrelos Griegos:i Chariíio dixo: Didum \~Atteius Pkilologns hbrum 
ep¡Sr(,mms- fuumJ?c edidit infcriptum.An amauerit Didum ¿Eneas3vt referí Pliniusy 
um i .4. ^r_ I taque & X. An rictus C ornutus in CMaronis commentar ios ¿Eneldos 
tiítiKow IO,£)/¡a\us fjpfjjtlo Diduscxceptum efe ¿Eneun *. Con todo muchos 

-kíojipAter ^os Latinos viaron Didonis , i íolo .para todos es fuficiente teílimo- 
l ha*:[ l1. nio el de Tertuliano , que como tan erudito, i juntamente Carta- 

in gines.fupo bien lo que en eílo auia,t laprqpricdad del nombre *. Qupd 

vfJL'charl animal indues viro iufio Deioc&:quetm left iam integrafamina Didon i? 
fijprotulit, Pero Virgilio^ por eí,o antes del, otros de Didom efixeron Dido auíe.11- 
¡Urutsme* do fido vio délos Latinos quitarla N.o M.fínal de los nombres pro- 

fffff n°n prioste tiEoÍtuv , dixo Plato,allí al PhilofqphojComo al otro Cómica. 
*/deanm'a Aunque no vuiera ellas razones para.auer hecho eilaiormacion, 
r.j’.»4o8. bailara lo que dio Senuo q.uando dixo, Poeta afpera inuenit no¬ 

minare lin metro nonftantia3aut.mntatea , aut de bis di quid mutilaU 
Nam Sich&tis Sicbarbas difus efl.No es mucho, que de Diodom hizieíTe 
Dido3z\ que ¿Q.Sicbarbas3Aiic.o.Sicbcens. En los nombres de las familias 
delosEípañoles hazen los eílrangeros eílrañasme.tamoiphofesitrue- 
cos,iaunlos nueílrospor imitarlos • ¡juntan las proponciones, ilos 
que no fon patronimicos los hazé,i al que es Velafco, lo haze Velafqtiez, 
por no dezir de VelafcofizQnVetafquioJiQnAo diferentes familias >i no- 
biliflimas ambas, i delta fuerte.otras transformaciones,q.ue a pocos li¬ 
gios no fe conocerán.El relatiuo del Arabe es lledi, anadio algo al 
D/.SyrOjiel varones ragil3 i lamuger varonil, Z)//rwz¿.i también mar a 
xcdida}¿os\¡\ÁCÚon.QS3maraJmuaev;xedida3 varónil.defuerte q fin mas 
xedida es varonil,i mugerpor el genero que mueílra,con que fe prue- 
ua,icomprueualoque fea dicho. Ai en ellas tres lenguas otros nom¬ 
bres diferentes, conque fe dize lamuger varonil. Mui diferente es la 
etymologia que dio o Dido el gran etymologico,i dize. Dido3qua He- 
roem AEneam dilexit.Ferunt/ipfam Eíeffam, feu Elijfam dittxm, cogno- 

, minata eft aiiternfe Tyria lingua. Dido namq¿ errans3ex Pbccnice Cartha- 
ginem deuenit.lbi enim Phcenicum lingua erráticafuit nuncupata• In ro- 
gum namqtte ardentem cum illa afcenaeretfTyrijplangentes pyram tpfam 
circumcingebant^magnoque clamorc3Dido}ingeminabant3 quod eft plañe- 
te fue errática. Conforme.a eílo en lengua Tyria Dido3es la -vagabun¬ 
da. Dad ah en Hebreo, i Syrorn*! es vagar i andar de vna parte 
a otra. 

i.i. ¡n lo fu» El Padre Serario dize, que en el Scruio de Modio ella. Nomine 
/a1 1S • Eliffa ante dUta eftfedpolt ínteritum3 Dido k Pañis Dido appellata fuit, 

id eft virago^ Púnica /inguafuedilefta-No lo e viftoj ni en los Seruios, 

q.ue 
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(¡no teflgo lo hallo. Anadio el Padre. Bt forte Ante interitum 
ctiam. A TH Diluid , & illa Pfilmo 67* Pe v virtutum diletii. E- 
fto dize el Padre. J es afli que Dauid declaran dilectas, Tacando de 
la rais de la qual viene “i í*V ledidi que propriamente es dilectas , i 

:fy\t*V ledidab Dilcfia , i afli fe llamó la madre de Ioílas, i también t Rg xi 
es adieitiuo.Pral.84.fluamdilecta iedidoth, tabernáculo, tua. A ' £' 
Salomón dio la Eícritura nombre del amado H H’Ty icdidiah. Pero i.Re. 

.conforme a lo que Seruio dixo de Dido no conforma efto. Al Amor 15- 
■llamo el Arabe CMorad id , ¿al amado CMaaxuq, i lo amable mtierin• 

EooM.Sangre.San Auguftin. Edom.Interpretatur autem^uantum ¡nj¡H 
dicimt^ui illamlinguam nouerunt3Bdomfangtus.Namtjr Puntee Bdom i\6. 
fanguls dicitur.Comprueua déla lengua Púnica la interpretacion,que 
dan a la Hebrea.En efta entre los varios íignificados, que San Hiero- 
.nymoji otros dan aEdomjCS vno dellos eíte,íiedo, h orno,>rufiisA erreñus, 
fanguineus. Pero la fangee es Q1 Dama i en plural (anguines. 0>Q*"S . 
damim.EnSyro es □•q o ISO*! dama o dem.l afli akel dcniaaager fingui- 
^/>.dize fe también DTNjO NOTN‘/í¿»4jOo^w. el Arabedize a ht 
.fangre Dem>i en plural dime. 

Elisa. Dixo Seruio q ue fue el nombre proprio de D ido: i ii bien 
no lo interpreta puede fe. declarar por el Hebreo, que fon conforme a 
lo quedeíiareina dizcnjllijaflhijo deIauan , ihermano de Gen' I0,,í 
Thariis declaran.’ DeuseH 3 aut Dei ¿gnus , fue Deus commodans. 
Pero tambieníe puede interpretar de otra manera-, como fan Hie- 
1'onymo declaró a Eha$n,l7K Eli ah- Deus Dominas , i en otra.par¬ 
te , Fortls Domini , dando a b^el fu íigniheado en rigor qu« 
es fuerte, i H*. iah , Dominas. Affi a Elifa confórmelo interpretó el 
jnifmo Santo. Bei falosavel Dei me ifaluatiofo le podía dar vno dedos: 
pero también fe podría declarar. Fortitudinis mulier, conforme a lo de 
los prouerbios. CUulieremfortem Vn Efethbaila<f’4ue inuemn: *’**/,** 
i mejor de 'Welfortú,-i deTl^lS ifihfemina, mulierfiVti, Fortls 
fe mi na.En el Genelis. Hac njoc abitar virago T^ty&tfuoniam de viro ÜP& 
fum¡>taeft.l$avira lJa3virago. 

El i v.Eufebro.E//#,^#/ altifimus fuitcognominatus. San Hicro- 
nymo interpreta,E//'« Deusmeus ifie3\ oveo^fortitudo tpftis, i eferiue Gen ^ 
XcfcOn Elihu.Voro J*JElion ¡altifimus ¿xcclfusMno de los atri¬ 
butos de D,ios,en Arabes/; alto,^altura,^/7/¿í. 

Gades. E dicho mucho deftaislai defu nombre," i tengo mas que/.j.,,^ 
dezir,i aun quexar me,dexo lo para otro lugar, en eíteíolo direde fu 
nombre i lignificado, paraque fe vea , quefe meauia de hazer mas 
gracia;i fauor en lo que 10 e trabajado.De dos maneras llamaron a ella 
¿(laGadir i Cades'Áúhx dize el granEtymologo rá<5«^.r¿ rdrGa- 
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deira.Gadeira jlurali dicutur numero .ab yV¡ ierra ¿r líqd}extr emitas. Vel> 
vtClaudius 1 tdius i nP barnices hittoriis ajferit, A rchelausPhcenicisfliusvr- 
bem conde ns exPboenicttm linguailli nomen impofuit. Gadon quilpe ab 
ipfis P barate ibas ex minutis coagmentatum dicitur• La primera etym olo¬ 
gia es la mifmaque Stephano,i Suidas dixero conforme a la Opinión 
délos Griegos,que todo lo apropriauan a fu lengua. Mejor es la de las, 
hiftorias de Claudio Iulio, que lareduze a la lenguaPlieniílaji es. dife¬ 
rente de la que dan otro. 

Gadon dize que quiere dezir el moftton de cofas menudas , ora 
fcanpi.edras,ora tierra,ora granos. En la lengua Sanóla el montonfe 
dize^HÍGadis}acenmicumulusfrugum.Exoá.zz.n.'y.Sc Iudic. 1^.5. 
Iob^.a^.Sc zi.33. algunos dudan délapropriedad de fu lignificado, 
i algunos quieren 3 que fea el manojo, o manada de gauillas,q fe hazen 
quando fe ciegan las mieífes,otros el colmo déla medida., otros el tú¬ 
mulo., o fepuIchro.El Phenicia certifica que es mohton de cofas menu¬ 
das.En el Syroty'^J Gadis lo que fe añádelo el colmo déla medida , i 
HVy*\¡Gfjedifa}e 1 montondefas miefies en la era, o el gauillero en el. 
campo.El Arabe a la merienda llama Gadi,i al manojo,o manada Cal¬ 
da, a la tumbado huella Gadatb,o Tchut,o Cabar.TLího es del nombre de 
G^^elqual aunque tan femejante al Hebreo^pero no tanto que no 
fe diferencie del Pheni ífo. 

Gap i ra dixo Stephano,pondre lo enteramente,para que lo vean 
algunos que lo cita fin auer lo vifto.Gadeira vrbs3(jr ínfula efiin Océa¬ 
no angujla &oblonga>qtiafi fafcia3fic ditta, eo quodfit veluti y*ísjiet£?3id 
ejl3tcrr<& collumfiue e xtremitas.Eratojlenestamcn f¿minino dicit genere 
Gadeiram3ciuü dicitur GadirenJis.Sic enim inferibuntur quinqué libr 't 
Pythagoricaru diJputationum Modérate Gadeirenfis- Dicitur etiam Gadei- 
rites eipud Alexandrum Polyhijiorem. Dicitur Ítem Gadeiraus tanquam A 
Gadeira gcn-fcm.Atque etiam Gade iraníes. Eupolis in Marica. Vtrum erat 
falfamentum?Phrygiumne, an Gadewicumü Suidas dixo Gadeira, locus in 
occidentefnis veleffuxus nojiri maris in Atlanticum Oceanum , quod 
traijei non potuit ob breuia tenebras .Gadeira vero dicitur3tanquam tér¬ 
ra colltim-Haclenm progrejfus Hercules3cum vlterius tendere non pofét3 

columnas ab indigenisfumptas erexit,quibusfignifearetxeb vfque pernio 
ejje terram ^w4n?.Hefychio dixo que era nombre Phenicio. Gadeira 
in fula extra Hercúleas colÜnas.& Tám^de, 's&itp&yptmc $cívm$-Gad¿ra 
peripbragmataf vocat)Pbrxnices. Periphragma es el feto,o cercado como 
diredefpueSjdioleen ello la mifma interpretación que los Latinos 
Saluftio la llama 6W/V. Plinto, 1 Solino dixeron,que en lengua Púnica 
quiere dezir el feto ,0 yaliadoj^^.Fefto Ameno ¿que el lugar cer¬ 
cado. , 

Pcenus; 
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Pantis quippe locura Gitdir vocatvndique fcptim. 
& iterum:Nam Funicorum lingtta conceptum locum 

Gadir v ocal at. 
Los Griegos la llamaron Gadira,Stephano, i Suidas i el Etymolo- 

gOjComo h. dichojle dan origen Griega.Otros en ella edad quieren que 
lea pura Hebrea. Ello por lo mifmo que fe va viendo,i probando, que 
la lengua Púnica es mui cercana a la Hebrea,pero no tanto , que fea la 
mifma,fe conoce con euidencia lo, que ai en ello de certidumbre jilo 
quefedeue tener.Aunque Plinio, Solino,i los que le liguen, digan, que 
Gadir es el vallado, con todo puede creerfe ai error , porque en algu- / 
nos códices de Solino fe halla feptum-i en S.Ifídro, q lo liguio en todo, 
ella 3^uam Tyrij a rubro mari profe fli occupantes in lingttafuá Gades i fe- 
ptam nominauerunt3 pro eo qttod circumfeptafit mari- Feílo Auieno faca 
de toda duda,porque liguiendo los libros Púnicos con cuidado, como 
el lo afirma,pufo no vna vez fino dos vezes,queGW/Ven lengua Púni¬ 
ca era el cercado de todas partes, ai pues lo diferencia,que el Hebreo 
dize al vallado,o cerca,o maceria *YIhgader, ogheder-i el Tyrio,el lu- ¿JJwíw 
gar que ella cercado,i cerrado con valla dar,i fepto. en lo qual fe apar- Hebraica* 
tó del íignificado, que ella dicción tuuo en la lengua fanta. I quando IoíM‘ 
fuera vn mifmo era dicción PheniíTa, i no Hebrea , pues los tnifmos 
au¿lores, que la interpretan, de lo qual fe forma el argumento , afir¬ 
man que es Púnica, i dando fe les crédito en lo vno también en lo o- 
tro. No porque Amor ¡corona fatior^gloria^graña jra'y todas las diccio- 
nes,que fon comunes a las quatro lenguas Latina,Eípañola, Tofcana, 
i Francefa,fi las vfa Efpañol,podra dezirfe,que no es de fu idioma,íino 
délos demas, ni al contrario, porque es del otro,fíno fera de aquel, qi>' 
o vfa.La ifia de los Azores, que llaman la Grafio fa} ni el Latino,ni el 
Tofcano podra dezir que es dicción fuia, porque no la pufo el,fino del 
que le dio el nombre. Como ni el Italiano ni Francés pueden dezir, 
que todas las dicciones, en que fu lenguage concurre ;con el nueftro, 
puede afirmar, que las recibimos délos perfonages, que vienen de a- 
quellos reinos a ellos. Porque en todos fue común la lengua Latina,i 
quando fe corrompió i perdio,quedo cada vno con fu pedazo,i como 
ellos retuuieron parte, también nos otros. E fio mifmó,iaun con ma- 
ior fuerza la haze en la lengua 9yra,i Hebrea. I fibíen varones do¿tif- 
fímos dan maior antigüedad ala lengua Syra, que a la Santa, i aprie¬ 
tan con tantos argumentos, que no tienen mui fácil la folucion, con 
todo aunque mas fundamentos aia, fon maiores los que prueuan lo 
contrario como é dicho,i es lo que fe deue tener.La lengua Santa, que 
fue la primera,que hablaron nueftros padres en el Parayfo, i fe conti¬ 
nuo por todos los ligios halla el edificio de la torre de Babel f i confu- 
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fíon,donde fue la de las lenguas. De aquella primera i Tanta, muchos 
quedaron con parte, i otros fin ninguna,correfpondiendola pena, a 
la culpa,que ni la vn.i ni la otra fue igual. Heber ni Te hallo en ello ni 
participó ni coníintio en elle hecho^quedo libre como del deli¿tQ,aíIi 
del caítigo,i conTeruo la lengua Santa pura fin mezclare la confer- 
uando en la manera, que afirman los Santos, i varones tan do¿tos co¬ 
mo e dicho, permaneció efta lengua en los primogénitos j tintamente 
con el verdadero culto diuino, i vino aparar en Abraham, i aunque 
tuuo tantos hijos,folo Ifaac quedo con ella, i defpues Tu hijo Iacob,i. 
no Efau jdegenerauan déla religión, juntauan Te con idolatras, i affi, 
dexauan la lengua fanta,i pura,i recibían la que no lo era. 

Fuela Sy ría gr andi (lima región en que ¿tuia tantas prou indas, na-, 
dones i gentes fin numero,como e dicho. Todos los dellas no apren- 

4cGen,^6. dieron Tu lengua de Heber , fino quedaron con la parte de la .Tanda. 
líduume. amanzillada i mezclada, que merecieron fus culpas, i la pena, que ael- 
7-14-1las Te deuia, i quedaron enla manera que Pófidonio dixo, i Strabon 
r'pt*1”*' lorefirio,con dialectos Teme jantes maso menos apartado*, como lo. 
quinqué. eftanlos vnos de.los otros. No porque Abraham viuio entredós Cha- 
*Vtdend¡ de naneos auiendo Talido de Chaldea, que fue el primero , que defeendio • 
boc numero ifu.hiio Ifaaci.defpiies Iacob i fus hijos eíluuieron entre: 

s.Aug. c¡. ellas gentes, ellos les. dieron i comunicaron lu .lengua Santa i pura . 
4.M«E*W- fiendo tan pocas perfonas, i inumerables pueblos. Fueron Iofepho, i. 

iític *\6% £lelpues l~u padre i hermanos a.Egypto,i entraron *. Omnes anima do- 
%n,.Bed.tl, mw Iacob,qua ingreffa funt in AE'gyptumfúerantfeptuaginta. ellos fin: 
dts.etat. Iofeph i Tus hijos. Vuo defde las rep.ro mi filones de. Abraham halla la, 

jnttó6' entrada de Iacob en Egypto dozientos i diezifeis años,que. Abraham, 
Eufeb.ín Ifaac,i Jacob , i Tus hij os i familia peregrinaron enda tierra de Cha- 
ebron. 5. naan, tan poca gente entre infinitos pu eblos no pudieron dar les Tu - 
Hiy.detrA-lengua.antes fu religióni Tantidadles conferuó la,queauian recibid 

Ku)>. in Gt~ do-de.Hebeivque erada Santamura^i prinutiua. 
15./.e.j. Eíluuieron los hijos de.Iíraelen Egypto dozientos i quinzeaños,. 

Wwrl i' (® líos i endo de-arriba v oi findecidir las • dificultades que ai, en e- 
in GcnJi/p. ílosnumeros, que las {aben los quedas an tocadoEn elle tiempo - 
6.&Gen multiplicaron los Iíraelitas tan.to,como Te vee en el libro de losNu- 

ér f/Lld merosJqiie fin muchachos, i mugeres i.#tro vulgo fin ellos fueron cer¬ 
ní.,/,//,. * cade feifcientas mil peones,!algunos pienfan queen.todos fueron viu 
ip. Urintu millón i trezientas mil animas. De tan gran humero .de.gente no a- 

verf 6 Tor- Pendieron los Egyptios la lengua Santa,fino tuuieron la fifia propria;. 
nieiiv Ann. comolos Ifráelitas la fuia. Menos aprendiéronlos Syros, Alfyrios, 
fneri, qni C baldeos, Paleílinos,Phenices,Ghananeos, i las demas gentes i naci- 

"f 01165 de Heber fu lengua,filatenían, defde la canfufion délaslenguas. 
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en que les cupo la que perdió menos de la Santa,íiendo mui feme jante 
la vna de la otra. Vino Iofuede Egypto i todo el pueblo de Ifrael, i 

hallaron alrei de Gader. efta ciudad i íii nombre los Syros la edifica¬ 
ron^ pulieron, i afli es leuiílimo argumento i ridiculo, dezir que Hc- 
ber i los otros Patriarchas fembraron por aquellas regiones los princi¬ 
pios déla lengua Hebrea, pues ni Abraham,Ifaac, i Jacob , fundaron 
ciudades ni les dieron nombre, ni los de Gader lo tomarian de la len¬ 
gua agena,íino de la propria,que era corrumpida de la Santa,i no mui 
diferente. 

Los exploradores, i efpias que embio Iofue, no Yuieron meneíler 
interpretes para hablar con los Chananeos,conformealo que el Pa- "¿J”^*** 
dre Serario afirma , aííi por la inteligencia que tenían de la lengua ‘ 
fanta,como por la gran femejan^a que tenia con ella la de los Chana- 
neosjla qual aunque diferente de laHebrea no tanto como laEgypcia. Q ( a 
Iofepho para hablar con fus hermanos vfó de interprete. Nefciebatau- . l5, 
tem}qu'odintelligeret Iofeph, eoqii'odperinterpretem loquerettiradeos. 
Efto por grandeza como lo hazian los principes de Egypto que no 
entendian la lengua Chananea. della dize San Hieronymo declaran- l.7,c. 19.1» 
do loquedixo Eíaias. lhdieillaerunt quinqué ciuitates interra ALgy- 
pti loquentes lingm Chanaanitide. AnzAio^qtu ínter AEgyptiam & Hc- 
brxam media. Hebrsue magna ex parte confnís.dixo lo también San 
luán Chryfoftomo San Hieronymo otra vez *. Quam nos Latine & 
Crace Vetram vocamus, hanc Hebrai & Syri propter lingu-a Ínterfe vici- * f.me.z. 
niam Cepham nuncupant. Efto mifino afirman todos Tos, que e citado «pifi.adGal. 

arriba, que dizen la femejan^a de la lengua Phenifla i Púnica con la 
Hebrea.En el lugar de Efaias Benedi&o Arias Montano procura pro- c.tg.verf, 
uarcon muchos argumentos ¿razones , quedebaxo del nombre de l8* 
Chananea fe a de entender laHebrea,i junta muchas cofas,-de paífolo 
dixo también León Caftrojo mifmo dixo el Padre Serario loco fuprá 
addudo. El Padre Forerio dize, que llamó lengua de C hanaan mas 
que Hebrea,para que fueíTe mas obfcura la prophecia, i los ludios no 
entendieífen que los Egypcios auian de hablar en Hebreo , i feguir la 
lei de Moifen , íiendo que auian de fer enfeñados de los difcipulos de 
Christo Nueftro Señor, 

Elle lugar fe puede entender: o porque los Hebreoshauitauan en 
tierra de Chanaan,i a fu lengua le dio nombre della. O porque quan- 
do aquella prophecia fe auiade cumplir los Hebreos auian de hablar 
la lengua Chananea,que era agena,i no lafuia propria, como e dicho 
i prouado, i fe vee en los fagrados Euangelios , que a los Hebreos,i 
Chananeos gentiles era común vna mifma lengua. Vee fe ello en la 
inuger Chananea,de la qual dixo San Mattheo. Et egreffusinde Ies vs e 1 

C c fecefit 
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fccefíit in partes Tyri <& Sidonis3& ecce mulier Chañan ¿a a finibus litis te. 
grefa clamauit dicens ei,CM.iferere me i, ¿re- San Marcos refiriendo eñe 
milagro dixo de la Chananea.Eníí enim mulier gentitis Syrophceniffa 
genere.l ambosEuangeliftas efcriuieron los coloquios que entre Nue- 
ítro Saluador i ella vuo,que fueron todos en vna lengua , como lo era 
quando predica ua, i venían ludios i gentiles a oir afu Mageílad. San 
Lucas.Et multitudo copiofapleblsab omni Iudaa¿r Ierufalem, & marí¬ 
tima Tyri & Sidonis,qui venerante audirent eum. Era la lengua vna. 
Deíle tiempo habla Efaias en íu prophecia,i fue como feñal de fuco- 
plimiento conforme al Canon que deípues dire,que obferuahlos San- 
<5tos,quefe vee guardado en iasprophecias. La lengua San&a ,1 Cha- 
nanea no fue vna mifma fino diferente la vna de la otra. 

Vuo en la Syra diferentes lugares con nombre Gader , i Gadara, 
pero el mas principal fue Gadara en la Celefyria. della dize San Hie- 

áeloe.He- ronymo: GadaravrbstransIordanem contra Scythopolim&Tiberiadem 
hrmts. a¿{ orjentaiempUgam fita in monte 3 adcuius radices aqua calidaerumpunt 

balneü defuper aaifcatüXos mifmos términos le da lofepho, i dize co- 
invitmp. mo fue reedificada auiéndo la deflruido los ludios a3 que era metrópoli 

&l.i.dcbell. defuprouincia£.TolemeoIallambG^r¿rá<^<»,ila pufoenla Cele- 
Judai.c.^. fyria junto a Philadelphia, i Scythopolis. Polybioc trato della i fu 

btU.t\e.°d' muc^afortaleza:Stephano, i Suidasdizendella. Gadara, vrbsCcelefy- 
c l. ri<e3qua & s^Antiochia & Seleucia nunc upatur.V\imo d la llamb Gaddar a. 
rtferenteio. Strabone hizo memoria delkji mucho maior declarando, i corrigiedo 

e^e ^ugar Ifaac Cafaubonocon mucha erudición. Della ciudad de 
l.n.e 3. Gadara dize Strabon que fue el poeta Meleagro, i también Menippo 

Seria iocosefolitusexprimere 3cma.vidaefcriuio Laertio. 

fot. 5ai'.' ’ Meleagrahizo dos epitaphios para fi fiendo viejo,i en ambos dixo 
ií¡ vidmdus cíe fu tierfa/. 

Gafm tdclcrog ífui Tv^og^dr^a, ¡xí nnvot 
{¡.¡jpgra. AT&tg,ív Aosv^ioigvaiog-ívcc Tccbcí^otg. 
Cut°r Vincencio Obfopceo interpreta ellos verfos aííi. Infula me nutria 

Tyrus3patria autem gigni t Atth¿s3qua habitaturin Afyriis Gadaris. 
En la o tra epigrama dize. 

Ov &ió-7rcug ¡¡v^co Tu^ogAu^douv 0' Ut>r¡ X&dv- 
Auia dicho.-Senfim3 o ho[pes,tranfv. apudpíos enim fenex dormit fopitus 
fomno debito Eucratü fliusMeleager3qui dulcílachrymem amorem & Mu- 
fas hilar¿5 ornauit gratiis. Qucm Tyms Dei filia virilem fecit3 Gadarorum 
autem facra térra, fcilicetgenuit. Sobre ellas epigramas dixo en lo de 
Gadara Vincencio,i también luán Brodeo, el qual trae ello de Tzet- 
zes, bíyÁuora ráfaga Avyca tqví ÁtQorgá rag, Idize otras cofas de 
Gadara. 

De- 
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Deíla Gadara, o por otra caufa llamaron los Phenices Gadir a la 
iíla Cotinufa.El queinliftiere porfiadamente, que es dicción Hebrea, 
íera lo mifmo que afirmar, que el nombre de la lila Graciofa es Lati¬ 
no, o TofcaiiOjíiendoel que íé pufo Efpañol con diferente propriedad, 
i analogía que fe halla en las otras lenguas,que el que las fabe recono¬ 
ce lo vno i lo otro.Aflt Gadir por el fignificado,como porque los Phe¬ 
nices le pulieron elle nombre , no es de la lengua Sancta, fino de la 
PheniíTa,que es muifemejante a ella, como lo fueron todos los díale- 
dos de la Syria,de las Arabias , que fe confundieron della , i quedo 
cada vno coníu parte,como lo afirmó Origenes, iío dixoel Sandiffi- hm.u. 
mo * Hieronymo.Et <vt rifumprabeamus lnd&is, nojlroquoqne fermone 
Alma (añiladicitur: omniujnquepene lingmrum verbü vtuntur Hebrai: c‘7' 
•vt eft illud in Cántico Canticornm de Graco (f)o^ov , idejl , fcrculum 
fibi fecit Salomón ’, quod & in Hebrao ita legmus , •verbum quoqne pH&tf 
migasmenfnram Hebrai eodem modo & ij[de?n appellmt Jen/i bus. E- U1Ü 
Has i las dicciones femej antes concurrieron en la lengua Sanda i en 
todos los idiomas del orbe por muchas caulas, que fe podrían redu- 
zir a dos. 

La vna.Los lenguages de todo el orbe fon fin numero, i el de fus 
vocablos es infinito, el qual viene a formarfe de vno tan corto como 
lo es de las pocas letras que tiene cada idioma en fu Alphabeto, que el 
que mas ai no llegan a treinta.de las quales fe forman , i componen 
tantas dicciones i vocablos,quantos ai en cada lengua, con tanta va¬ 
riedad i muchedumbre,que a penas ai hombre que puede faber la ma¬ 
terna con todas las propriedades i diale dos que vfan todos los della. 
Las lenguas en grandifiimo numero i mucho maior el délos vocablos 
en cada vna,vn Océano immenfo dellos formados, i compuertas to¬ 
dos de tan pocas letras : no es marauilla que aia en todas las lenguas 
muchas dicciones feme jan tes vnas a otras. Antes lo es grandiííima i 
eftupenda,que no aian fído i fean muchas mas las dicciones , que en 
diuerfos idiomas fean femejantes con diferentes fígni ficados, como lo 
fon las lenguas.Obra es ella que mueftra el poder i faber delAltifiimo, 
i mui femejante a Ja que vemosenlos roftros,voluntades, i otras qua- 
iidades de los hombres. 

Otra pudo fer. En la confufion de las lenguas fe quitó,i borró el J”1”™ 
hauito i memoria de la primera, que era general i común a todos,alos ¿tn[ 
quales les fueron infundidos nueuos hauitos en el entendimiento pa- d¡rp.\o 
ra forniar,inuentar nueuas lenguas, que fueron fetentai dos, confor- ^,ó 
me al numero de las caberas de las familias,que cada vno , i fu gente Qtn.verj,,9. 
quedo con la fuia diferente, de las quales fe diuidieron innumerables 

dialectos,que cada dia irán creciendo. 
En Ce 2 
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En aquella confufíon como por diurna difpeníacion de fu iufti- 
cia,i proutdencia algunas familias, quedaron con parte de la lengua 

' fanóta preuertida i alterada, pero no tanto que dexa líe de conocerfe; 
affi otras retuuieron las cicatrices i feñales de la que auian tenido,que 
fucilen las huellas i veíligios por donde pallo el caftigo i pena de la 
culpa, i memoria del pecado,que mereció fér cafligado mas riguroía- 
mente.E fio fue mas a los principios,que no fue tanto defpues, que el 
genero humano fe dilató , ieílendio por el orbe, quanto mas fe alexa- 
uan i apartauan tanto mas en las lenguas,faltando la communicacion 
que las conferua. 

Deltas canias a procedido auer en todos las idiomas algunas dic- 
cioncs,que fe parecen, i fon vnas,i también en la lengua San ¿la , no 
porque los della la fuellen efparziedo,i fembrando por el orbe,i mez¬ 
clándola con las demas. Lo qual de ninguna manera fe puede ni de- 
ue entender afli,como algunos con todas veras, i fuerzas de fus inge¬ 
nios procuran i pretenden prouar , infiriendo de femejantes diccio- 
nes,que las llenaron,i fembraronlos Hebreos. Siendo cierto,que tam¬ 
bién fe hallan , i las ai délos demás idiomas.Ello mifmo fe vee en el 
íttieuo orbe, que aun en los nombres de fus Reies fe hallan dicciones 
de las nueítrasj el Inca Marico Capa i el Inca Roca, i otras en fus dia¬ 
leólos, i las ai también de otras naciones,! affi no es mucho que aia al¬ 
guna Hebrea. 

En Italia i en otras partes de Europa vtio nombres,que fe fabe que 
fuero muchos ligios antes,que en ellas vuieíle noticia de los Hebreos, 
ni ellos la tuuieíTen dellas, i no a auido nación,que no aia eítimado fe 
en .mucho,i querido fer tenido de los demas, i procurado auentajaríe 
a todos. La eítima i aprecio que hizieron los Romanos de fu lengua 
lo e dichoji lo que menofpreciaron la Syra:lo dixo San luán Chryfo- 

a mí tim. ^omo hablando de San Pablo. Hebuam tantiim nouerat linguam, qua 
e'.i.bem, $ cum c&tcr¿s¿um Remanís máximedefpetfuierat. Ñeque enim aut Barba- 

ram aut Gr&camaut aliam quamlibet jta vt Syram oderant linguam- Eft 
Syu. Imgtu Atltem huicillafinítima. Si enim plerique ex hís Gr&cam ade o pulebram 

Hebua& adeo celebrem rejpuunt3quanto magís Hebr&Am- Bien lo encarece. Los 
nfjim. Griegos no fueron menos que losRomanósmue menofpreciaron a los 

SyroSji juntamente fu lengua: moílró lo Meleagro quando dixo. 
£i HéXvqog, ti ToQ-avf¿ci‘fiíctv 7ra,Tp&a, ko(T¡áov 

NciíofitVj ¿\&va,TCis '¡Z'ávTas iTDcn^úog. 
Brodeo. «áe <rv(>og}Sum ex hominum genere máxime negletlo. Obfopceo 
guodfi Syms fúm,quid tum p ofie a ? Vnam o hofpes patriam inhabitamm, 
nempe mtmdumwnum chaos omnes mortales peperit. De todos eran a- 
borrecidos i menofpreciados. 

Bello 
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Délloidé muchas otras cofas que dexo fe conoce quan flaxos i 
deuiles fon los fundamentos en que entiuan, i cargan tantas fabricas 
como fe leuantan, que de i! mifmas fe an de arruinar i caer. • 

Ello c dilatado algo mas dé lo que quifiera, para maior luz i inte¬ 
ligencia de lo que fe trata.El Syro dixo j¿**n J Ghadera »fepcs, i mace- 
ría, i también ala difinicion de qualquier nombre. El Arabe llamó 
al vallado haaux, o tell 3 i al feto muarax 3 al cercado dnttr , o Aduar. 

Galones. El Etymologo dize : Galones periphragmatavocani 
Phxnices3\s. cubierta de qualquier cofa, el feto de madera , o cercado 
llama el Griego periphragtna: i Pollux dio ello nombre a la cubierta 
del afíiento del carro. La lengua Sanóla dize *0*13 Ghalmi el enbolto- 
riojla bala harpiliera,i la cubierta. Ezechiel 27. 24. Ipfi negotiatores tai 
inuolucris bighclom3hyacinthi, en el Syro i Chaldeo ghe- 
lam3amicire3 inuoluere.i ghclima3 ami¿tus3 pallitim3 inuolucrum^ 
glomm3& pw metaphoram embryo. El Arabe a qualquier cubierta lla¬ 
ma Guita. 

Geh en n a en Syro 0 3 fi ‘t%Gehinam.locns3 in quo tmpij pojl moY- 
tem puniunturjnfernus. Al infierno llama el Arabe gehin 3 igcbennem. 

Gin g ras Julio Polux. eft quadam tibia gingras lugubrem & flebi- /. 1 o. 1, i», 
lem vocemfundens.PhoeniJfa quidem iuxta inuentionem3&c.Sed ¿r Písce¬ 
nte tim lingua Adonim GIngram vocant, & ab boc, tibia nomen defnmpfit. 
JLzechie\3Mul¿eresfedcbantIngentes Adonim. SanI-Iieronymo,i The- c'8* 
odoreto afirman, que V)QH Thamnz es el mifmo que Adonis. Pero los ne Ae¡on¡ 
Pheniccs lo llamaron Gingras3como dixo Polux, i primero que el De- ■Vutendm 

moclides.^j' enim Phcenices Adonim Gingram nuncupatis. del tomaron L'l‘ Gyrat- 
funombrelas flautas, que vfaron los Phenices parallorar a Adonis. **’IJ,> 
que fueron mui nombradas i trataron muchos dellas,principalmente 
Xenophon,Antiphanes,Menandro, Amphis, Axionico, Democlides ^ 
a todo los quales cita Atheneo tratan dellas Pello, lofepho Scali- -*¡nTefl; 
gero *,i fu padre *,i Dalecampio *, que trae a Arillo teles, i Hefychio, * la.poetícj 
Manutio *. Arnobio también dixo que Gingris fue Adonis."Noexpli- *)°‘Afhm, 
caronfu nombre,perp íi fe reduzea la raiz Syra, que le es femejante. *\nuñ* 
mighcnag.que es cagar.i de allí JO J ghenig, canum cusios, imo etiam 
ruenator3 ^acador.fuelo Adonis, 1 murió herido de vn jauali en la mon¬ 
tería, como cantan las fábulas.Fue venerado en Paleítina,i fe le hizie- 
ron templos en los lugares queCHRisToNueílro Señor conflagró con. 
los fantifíimos myílenos de nueílra redecion,paraborrar fu memoria^ 
i impedir la deuocion de los fíeles. Al cacador o montero llama elAra- 
b$3caijítd3oz.iad i la caca faid3o ziada3como fe vera deípues ifu origen. 

Go en Syro es medio 1J,como e dicho. 
Gvdvbbal. Apuleio cap. 7. de Leontopodio. Punid Güddubal 

Ce 3 v Latini 
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Laüni jlammttlam fener/s.No aura para que dimnar lo que quiere de- 
zir. 

Hel dixo Seruio ,que en lengua Aflyriaes el Sol, i que añadiendo 
le el digammo dixeron Bel,que es Dios.En Hebreo ¿/.Es el fuerte 
i poderofo,en cuia mano efta la fortaleza,el poder,toda potencia^ fa¬ 
cultad de hazer,i deshazer.Por antonomafia íignifica Dios, porque to¬ 
do lo puede,i nada le es impoffible, fu potecia,poteftad,poder i inage- 
ftad fe eftiende fobre todas las criaturas, las quales en cielo i tierra de- 
penden.del fu poder , fer , i vida la recibieron, i eftan continuamente 
recibiendo del, con todos los dones i beneficios , que tienen i gozan. 
Deuenledar toda reuerenda,adoracioji,cultoi veneracion,i recono¬ 
cer con agradecimiento, i hazimiento de gracias íiempre a fu fobera¬ 
ría mageltad , imperio , i feñorio , obedeciendo , firuiendo i a- 
mandolo con toda futniffion i humildad, conociendo nueftra baje¬ 
za i indignidad. El paganiímo , i la $iega gentilidad ignorando a fu 
criad or,tomo por fu Dios a la criatura, i diole el nombre,q no le com¬ 
pe tía.Dixo al Sol Hel.No fe íi crea,que le dieron la afpiracion para for¬ 
mar mej or la deriuacion de >jA<of,con que el Griego llamó al Sol: hizo 
Seruio la deducción de Hel, i defpues Bel. Pero el Sol de otra manera 
fe llamó enHebreo,Chaldeo, Syro,i por el configúrente enpunico,co¬ 
mo dire defpues. En Syro llama a Dios S Eloho, i ilS# Eloh.i 
también algunos pronuncian Elabaj. Elah. En Arabe Al/ah > o itleh, o 
ilab-Es Dios viuo verdadero. Al primero repiten con la algazara, que 
fuelen All(th,illab,allah Mehamedrajful Allab-hos Phenices dixeron El, 
i Eliu,c orno e dicho, que le dieron atributo de altiífimo. 

LIadrvmétvm. El Padre Serario dixo. Sicibidem( nempeapud 
Solimim) Hadramytus, quafi n*l O "Ttf Pl -id efi atrium moricndi mtmortü, 
fine Elutonls. Nam Voenis ^xbejl (lávalos, xái wAyrai/.cíeMuth dire en fu 
lugar , i aunque eíle podía pallar con lo que dixo varón tan docfto, 
con todo añadiré algo, proíiguiqndo en el aííunto que e comen¬ 
tado. 

En los Solinos que tengo, hallo Adrymetttm, i también que en la 
prolacion defte nombre ai mucha variedad. Thucydides ^Atramyttos, 
Paufanias Adramyttios,Strabon Adryme, Toleineo Adrumittus, Ste- 
phano Adrymesj'Ta.áto i Plinio Adrumetum, i pienfo es error quando 
efta Adrumentum.Vrocomo Adramyttns, i que en fu tiempo fe Ifamaüa 
Hadrumentum. i en piedras Hadrumetum. Los vocablos barbaros ca¬ 
da vno lo pronuncia como fabe,o como oió,i entendió. Lo que figni- 
fica efta dicción no lo dizen,i de mala gana lo bufeo: peroauxendo de 
feguir efto,parece que "HH hadaren He breóos decor ¡honor, & gloria, 
i tambiénpulchritudo,i habitaculwn.por lo qual fcra babitaculummortü. 
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En Syro es el miftno nombre, i fe explica honrra,gloria, i hermofura. 
a efta llama el ArabeCMalabaj Gemela la gloria CHexdÁ a la inorada 
Ulíenzil. 

Hannibal. El Padre Serario dize que Hannibal hyyiH- viene 
de han no 13H cúchame. byil dominus, gratiofo feñor. en Hebreo 

Han un, o Hantm• gratiofo , que haze gracias i mercedes .• pocas 
hizo elle capitán,mas bien le conuienc lo contrario. El Arabe dixo al 
graciofo benin, que lo tengo por Latino, dixo lo también, Nadifi Ni- 
daf, i c<fn otros nombres. 

Hanno. también es graciofo,i al Padre Serario le parece que pene 
Joannes.z ja llamó el Arabe Iabie,oyahye. 
Hasdkvbal.Io efcriue el Padre Serano o affi hyHIIVn. 

i aunque no lo interpreta, puede interpretarfe atrium [me vejlibtdum 
Domini , i mutando las letras de otra manera y i también Hanni- 
bal, pero como cofa dudóla i de que no fe puede hazer fundamento lo 
dexo. 

Havdon i el mifmo Padre dize,*'# Plan tina Pamulo plurafunt¿verbo 
catifa. 

M i .Hauo.Cniates eJHs?aut qno ex opido? 
Poen .Hanno Muthnmballe be Cbaedre anecio. 
Ag. Jgutdait.lAi ■ Hannonemfefeait Carthagine . 
Carihaginienfcm Muthutnballis flium. 

Ecce,Hatio p'\T\3quafi -vinexcuqtjvytuivz-vnde^rapudnos AuefenHaue^ 
vtnon recensores modo, JcdDiuusetiam AuguHinus habet epijlola 43. 
Hanno autem a >311 ejl Eucharius, & pene loannes.Muthtim bal mortis x- 
Liquorum dominus Be quafi Ben id ejtplius.vel fi ctim fequenti iungatur¿ 
intclligetur Inpro iri filitis, vt cüm dicitur Salomón Dauidisjacobus Ze- 
bedxi3&fententia critjn Cbadre anechjiue vt corrigit quídam¿InCatf- 
re anecio, in attijs Anecio.dr pergit: 

P.HiuoM.Salutat. Item: 
Ag .Sahita hunc rurfum Panice verbos meis• 
M1.Hatidoni. Ejl autem hocpoflremttm qtiaji >311#,^ esl o Do¬ 

mine mi, vox jcilicet fahitantes, vti hodie jrequenter in abeuntium Ger- 
manorum digreffu Mein herr. pro qua Panica vocc irrepfit in GelUtimEu- 
pfones, cum ftt Endones , eamtjiiepulchre Anthologus Gracus exprefit in 
hiele agrum Tyrirm, lib-o,. 

A?)d ci £OJ7,* ZA AAMj eiHxv csvyí Atlr/%, 
A T A O N J Xj eidjj É’yklw, X AIP E; 7s c/jj’ dan <Pgcjinj. DlS» 

Sunt dr -í-ud •■¡tatum antea S.AuguJHnum Pante a bxc,¿rc 
F.n ¿:'¡xú,-)he. dized Padre Serario,auiamucho quedifeurrir,íito¬ 

do fe, vaieilc. -Ei exzmÍM. bailara entender,que como perfona tan do- 
da 
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¿la procedió en ello, como en lo demas de fus obras dignas deíu ii£ 
genio. Pero no tengo duda que los que declaran el Penuío de Plauto 
adiuinan muchas colas , i emicndan otras, i que no fe puede hazer j ui- 
zio cierto en todas,i en algunas fera contingible el acertar, i también 
errar. E ftas pocas palabras que interpreta eftan mui diferentes de co¬ 
mo eftan en los libros vulgares, de la manera que el ATAONIS del e- 
pigrama deMeleagro, queHenrico Stephano, IuanBrodeo, i Vin- 
cencio Obfopeo,enlas eftapas antiguas i modernas del año de M.DC. 
eftaNAlAlos-iBrodeo dixo. QupdGrace,& Latine Aud^hocHe¬ 
breo Syroqtie fcrmone Salom lach• D.Hicronymnsin CMatth-cap. 10.Salom 

l. i.eontr.i p¿xJach tibi3efí.Tertullianus• Nam ¿r hodieludaipacis nomine appellant, 

t. ad &retro *n fiñpturú,fie falutabant , vedhogfatuas (is3 Obfopceo declaró 
Cormt.c.i, los dos verfos afli.SedfiquidemSyrus(fcilicet tu fio (pe s}) qui fepulcrum 

meiim prateris3cuXci¡¿pax(fcilicet tibí fit.) (CMihi enim videtur hoc Sa- 
lamfillud efe vocabuln Hcbraicum DlSl£7 pax}quoHeb.rai fe fe mutuo con- 
falutant.) Siautem tu Phcenix esjcúhog,facer3vel fanClus, velfduusfis* 

* ¡nt.ro. (namh°c Phwnicia lingna fignifiicari volunt.) Si autem Gr&cus , x°“^' 
Mat.intrá dem tuqrnque dicmihifidemquoque mihiprccare. S. * Hieronymo dixo 

in domum ^u0ccu^'e fitlutationem Hebrai ac Syri fermonís exprefiit. fluod etenim 
falutateeá,^^ diciturytdd^é‘ Latine>i^4ue fiac Hebraico Syroque fermone cippeU 
&c. latur'yl D VTU? Sdom lach 3fue "JOy Ql1!Xu7 id efl3 pax tecum.EÜQ mo- 

S-kGtn*^ ^utac*°n fe vee vfado en algunos, lugares de la Scritur a *. della 
Dtu.iojof. pondré vna *, Dixitque ei Dominas, Pax tecum. ^ Q1S \¡jSdom lecha.. 
*z. lud. 6■ en el Targo.*^1} Se lam lach. San Lucas* en el Syro dizs.Etingref- 

? *? i*ra fos a^eíim^Ó dixit ei.Pax tibi >3^ dHW Selam lechi, o pie na gratín. 
*ra‘ Todas las vezes,quedize en el nueuo teftamento Aue, efta en el Syro 

Tob. ii. DHty Selam3pax.Aue Rabbi. Aue Jiex Iudaorum^tfic AAqPío fe conócela 
6'f3' diferencia con que fe aparta la Syra de la Hebrea, efta dixo Q iSttf Sa-' 

«i ingrcf- l°m>i la otra oVv!J felamlhos Tnrcos,i algunos orientáles , Salam ha- 
fus Ange- /aceite Sdam pufo Meleagro,i no dudo^que en fu tiempo,que fue an- 

dixi^Auc1 tes A-lexandro Magno,quando Tyro era isla,fe dezia Salam.Si bien 
grana pie- en el idioma lerofolymitano fe dezia Selam^omo fe vee en los Thar- 
«*•. gos.El Granadino faludaua calem3o,^alim.Affalamo lachi ia<JAlariama3 
X'Zm.A' -díte Maña.LosPhenices tuuierondiferente modo-de faludarfe,cofno 
rabiri. io mueftra Meleagro: la duda es, lia de eftarfe al K^índoni o Naedioi. 

V Por ambas partes ai mucho que dezir,que lo dexare,i la califaindecifa, 
*ax,.\ , para que otro lafentencie- 

‘ ’ He'Llotia. El Etymologo dize. Hellotiaolim Europavocabatur, 
•velqubd Phcenices virginem hellotiam vocent3vel abverbo íáhv, quodeji 
capere ¡qaod a tatiro fueritrapta3vtejl in fibuüs.Heüotia( dixo Heíychio) 
fifias dies Europa in Cretasd elpues;Bellotes3Enropa coronare.Hellotta 

fue 
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fue nombre de Europa ,i en lengua Pheniíla quiere dcz ir virgen. En 
la lengua Saníta1¿ydheLcmMolcfcens.\<Reg>\7 ><,7 Antcrrogct^MUs fi¬ 
lias fitifie.t^T\ba bale mudóle fcens-deña raiz en el femimno HftSy 
halmah3 virgo, ad olefcet tila. >que también es Púnico, como fe a dicho.i en 

plural JVlühy balamoth3<^AdolefccntuU)virgines. El Syro ND,l?yJi- 
vlemtha o alima,xirgen.El Chaldeo NQ^y vlma, virgo. 

el Arabe Gulama la muchacha doncella. El Pheniz dixo también Hcl- 
lotia de la mifma raiz. 

Iamin.Eij el Geneíis fe dize3Ipfe eft Ana, quiinuenitaquascali¬ 
das DD* lamimin folitudine. San Hieronymo dixo ,IpfeeslAna3qu¿ in- 
ncnit lamimin deferto. Añade luego las dificultades,qiie auia entre los 
Hebreos fobre fu interpretación, i la de ynos fue que hallo lagunas i 
e llanques de agua en el delierto, llamando el Hebreo a las juntas de a- 
guas mares ñ pr oiigue.Nenmdli putantaquas calidas iuxtx lingua Vúni¬ 
ca viciniam3qtu Hebraa contérmina ett3hoc vocabulofignari.Sunt qui ar- 
bitrentur Onagros ab hoc admijfos ejje ad afinas, & vt velocifiimi ex bis a- 
¡ini naficerentiir,qni vocantur Iamim-Plerique pntant,qubd equarum gre- 
ges ab afwisin def tríe ipfic feceritafiendi 3 vt mulorum inde noutt contra 
na.Uira.tn anima lia nafeerentur. Deltas quatro declaraciones en la Yul- 
gata aprouada por lafede Apoftolica fe efcogiola déla lengua Puni- 
ca,que es la certiffima:íiguiola San Hieronymo.Diodoro dixo , Syrus 
&Hebr<ms ¡a.f¿eiv volunt aquamfignificare,acfi diceretur3lniienitfontem 
deferto. Eufebio,Procopio,i Theodoreto fíguieron lomifmo. L-os He¬ 
breos^ todos losHebraizates fe llegará a los muIos,i algunos conmo- 
deília,i otros como femejantes a ellos trataron deíle lugar.Lyi:a;iCa- 
■ietano pienfan q viene mas a queto coforme al oficio deAna de guar¬ 
da deiumen tos la inuencion i cria de mulos. San ¿tes Pagnino mulos. 
Eorftero declaro lo mifniOji dixo,q la raiz es .0 Q H Thamam, cj lignifica 
perfectos i confumados.Mucho puede la apreheníion de vna cofa,que 
perfuadejquediga vno, lo que en via ordinaria ni dixera, nicreiera. 
Queconfumacioniperfecionaienlamaliciadevna muía , odevn 
mulo? Mar. Marino Brixiano declaró déla mifma forma íinrepro- 
barlo.Eugubino fe precipitó porfiando,quefe auia de emendar la Vul- 
gata,i no duda de dezir,que los Setenta, i San Hieronymo fe aparta¬ 
ron déla verdad Hebraica, en la qual no fe haze mención de aguas 
calientes: i creio,queen tiempo de San Hieronymoauia otra lección 
en los libros,i que por Iemin,que lignifica mulos,los libros que vio el 
Santo,dezian oUMaim^ue, es aguas,o iamin3que quiere dezir, mares. 
Reprehende defpues a los LXX. porque no interpretaron la dicción 
Hebrea,i la dexaron como íi fuera nombre proprio. Iíidoro Clario no 
fue mas cortes,que Eugubino. Los Padres Pererio ,i Martin del Rio 
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güilamente reprehenden a los dos,i al vno como a temerario: i fe ma» 
rauillan mucho délos modernos do¿tos,que tan de veras aprehendie¬ 
ron,! fe llegaron a ella opinion.Entre ellos fue Honcala engañado de 
penfar que era de San Hieronymo. 

18.i/e trXsl. Dixo bien Sixto Senenfe, que ello no déue parecer menudencia;» 
b*ref,i¡, par¡l no reparar en ella, porque ninguna lo es en la Efcritura , íiendo 

qualquiera por pequeña que fea , caufa de muchos abfurdos para los 
Íjue los bufcan donde no los ai,i moftro deííeo, que en eíle lugar líos- 
bmejantes , la Sede Apoílolica declarare lo que fe auia.de tener para 

impedirlas controuerfías. Auiendo fe ello cumplido, ifeñalado qual 
es la verdadera i antiqua Vulgata, no es licito a alguno apartarfe, ni 
diíTentir della ni en vn folo ápice de como aora ella. 

Los Padres B. Pererio, i Martin del Rio defienden.la lección con 
los argumentos que bailan para refutarlos , que fe traen contra lo 
que fe lee en la Vulgata.Pero para luz de lo que fe trata conuendra di¬ 
latarlo. 

Los que noquifieron condenar abfolutamente eílaIeccion,dixc- 
ron,que por ventura el Vulgato leió QQ> lammim,i otros, que D>on 
htimmim, i no Or£p lemim. OIeaílro,que fue erudito i curiofo en la 
lengua Hebrea,i la fupo como el que mas, enfeña i pru.eua,que lamiw> 
o lemim es todo vno, i que la mudanza de los puntos en ellas diccio¬ 
nes no baila a mudar íentido. Conforme a lo qual a de dezir, Imienit 
marta, in deferí o, idefi ventu aqua faifa, (fe. 

Quando fe pudiera arbitrar, el rigor de la propriedad de la Efcri- 
tura no admite ella explicación. Como afirma San Hieronymo con- 

I» quiíi in tra Porphyrio,i lo notan antiguos i modernos. Hebrai omnem congre- 
Genef.c. i. gationem aqmrumfue falfarttm fine dulciumvocant mare.Prueunfe eílo 

en el Genefís .Congregationefjue aqmrnm vocattit marta. Las congre- 
%l gaciones i juntas deaguas de todo el mundo llamo mares, i confecu- 

tiuamente conforme a eílo a cada vna por fi mar. Poco defpue-s ella. 
* 1.1-6.11, re flete aqttas mará,en el original,^»*** in maribm- Iob*, Repente maña 
PJ- zi-1’ congregata fm t. i el Pfalmifta. guia ipfe fuper mariafundauit eum. En 

eílos lugares, i fus femé jantes aunque en el original no elle lammim, 
que en muchos eíla,en todos fe hallara, que fe habla generalmente de 
la vniuerfalidad de las aguas, i mares que ai en todo eT orbe i redon¬ 
dez de la tierra. La regla i punto deílo la dio i pufo el Genefis, en el 
qual defpues feria granimpropriedad entender,que dize,q hallo todos 
eílos mares en el defierto.Procede la Efcritura congrande propriedad, 
guardándola con toda buena analogía i proporción. Fuera deformi¬ 
dad i abfurdo ageno délo que auia dicho, que llamo a las congregaci¬ 
ones de las aguasMares,afirmar,queAna los auia hallado en el delier- 

to. 
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•to,aunque fueran muchas lagunas i fuentes en gran abundancia.Pues 
hablando la Efcritura, que aman llegado al mar , que baña los térmi¬ 

nos del dcfierto,lo llama folo mar del miy H 0* lamhaaarabab.Ma- D„„.r rr 
redeferti&lto reconoció el Santo Doftor, ifiguioloqueenfeñauala '?■ & 
lengua Púnica , que por ventura eftaua mucho antes recibido en la 4P' 
Igleíia. 

Los que liguen la vltima opinioH , que corno dize Sixto Senenfe 
fon todos los modernos , no traen vil limildela Efcrituracon que 
pueden confirmar lo que defienden,aunque leen fio» lemimí.m que 
dieron en la raíz Don i en fu nombre participial D n Tham, i en plu¬ 
ral Q*on Thtmimfis fuerza que muden el Thau,en Iod, i los puntos 
.de quefon tan obíeruantes , i juntamente acomoden el fignificado, 
que les dan ellos mifmos,i leprueua deja íagradas letrastque es perfe- 
étifl¡mo,acabado,fincero, puro din defecto. Poco fupo de mulos i mu- 
latoSjd que los finge tales, i que por ferio les dieron el nombre de tan¬ 
ta perfecion. 

Dixeron algunos, que SanHicronymoleio 0>ün hammim, i el 
Santo Doftor afirma lo contrario, a^ílüfatatit Iamim mariaaffelUta, 
ijfdem enim litera feribuntur moría, cjuibtts ¿r num hic ferm deferiptus 
efi.Si dixera Hammim, no vuiera dificultad , fin ella fe hallara que es 
aqua calida. V.uo la mui grande en Iamtm, quitóla la lengua Púnica, 
que riendo tan femejante ala Hebrea, en ella dicción fe apartóalgo 
della,pero node fuerte, que horrafielos yeftigios de la lengua fanta, 
que permaneció entera en los decendientes de Heber,i en losPhenices 
corrompida, i mudada en la confufion Babylonica. 

Los Syros llamaron al baño dedos maneras ¡PHB, itambien 

serna cMarchan,ocManhana,ocMefmha KfllDD-Al agua caliente 
diría »D Dn hamme,ac¡uacalida.El Hebreo llama alo caliente Qn,i al 
agua D fQ Maim,i affi ham maim. El Arabe llamo al baño Hammim en 
fingulár,i en plural Hammimit. Pero a la agua caliente dize Sz.hom,el- 
ma,odafminero al calor déla fiebre dize Himia,idel, mi,o,emye ,quo 
fon aguas hizo la dicción Hammim baño de aguas calientes. El Phe- 
niz reduziendo fu lengua a la Hebrea le podra entender , que formo 

t funombre,! tuuo origen del Infinitiuo DH»iahem, que fe vfa en lugar <•!<>• 4°.<S> 
de nombre,ife halla en el Genefis,iquiere dezir incalefeere vel libidi- 
nofe ardere,i elVulgato afiendi-quando afeendebant/tr. D e íta dicción v- 
fo con propriedad el calor libidinofo que caufan los baños que fon in- 

* centiuo da lafciuia,i affi del 0 ti > Iahem, lam, Calida. E1 Arabe llamó 
lamaa, ofns ipfmnafcenfionis, déla miíma dicción Hebrea. Los Syros 
propriamente llaman las aguas en plural D’D Mim, junto con el lam 
hizo el Pheniz lammim, aqux calida,agua calientes para baños, con 
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gran proprie dad,analogía i proporción fin alguna violencia, que po- 
casvezes fe hallara en íemejantes deducciones de nombres , que fe 
forman de diucrfos. De aqui colilla i fe vee evidentemente quanto fe 
engañaron los que efcriuieron,i creieron , que San Hieronymo auia 
añadido de fu cafa,C ali das. pues ambas cofas contiene la dicción o- 
riginal, Aquas calidas. 

La caufa de no auer pueílo I&oifen dicción Hebrea , fino peregri¬ 
na, fi es licito inquirirla , parece pudo fer, que fiendo Ana Íaumeo,i 
afli de otra leng.ua,en la fuia propria dio el nombre a la fuente de las a- 
guas calientes, i fe coníeruó con el, i no quifo Moifen alterarlo , lino 
lo dexo con fu propriedad,como refirió con ella las palabras deLaban, 
i de Tacobjdiziedolo q cada vno dixo en fu dialedfco enla manera,que 
e referido.Por ella mifraa caufa i razon,como nombre., que de apelad-» 
uo fe auia hecho proprio de aquella fuente i baño,lo pulieron los Se¬ 
tenta, Aquila, Symmacho,i Theodotion,los qua!es,es fin duda,que no- 
ignoraron el íignificado, i con todo fin interpretar/o, lo eferiuieron 
como proprio. S-Hieronymo dize fus translaciones.Aquilabunc locum 
ita tranfiulit, roug lapeijj,, ¿r Symmxchu-sfimiliter rovg , qua ínter- 
pretatio pltiralem numerumfignifeat. Sepluagintaverb, ¿'rTheodotion 
aqualiter iranttulertmt rov quod indtcatfmgularem. Pienfo, que 
el lamim Púnico es ímgular,camolo es el hammim Arabe , aunque la 
formación aia fido de dos plurales > conforme a Japropriedad deltas 
lenguas, i en la nueílra i enla Latina ai deílo. En laqiialfemej antes 
baños, aunque lea vnofoío,íedizen aquacalida, conforme a lapro- 
priedad que vfaron los Latinos. Los exemplos domefticos nos daran 
mas luz deílo. Vuo en Efpaña muchos lugares que aun con el nom¬ 
bre folo ¿zAq/ix moílrauan fer baños,i a otros anadian el calida.rTo\Q- 
meo pufo junto a Gcrunda ü^ctra. úi^d,Aqfta calida, i a los deíle lugar 
llamó Plinio Aquicaldenfes. Antonino no lexos de Barcelona pufo. 
Aquls Voconv,que por ventura fon vnas con las de Tolemeo,que tam- 

S.^.viu bien pufo KiMvav Úé^gcí, Ctlinornm aqua calida. An tonino, 
irw.xime» jqu¿s cilinis. Ellas le parece a Beuter, que fon Orenfe,i a Gomezio, 
jubirp.To- ^ue efl.e nombre le pulieron los Sueuos diziendo le VVaren fe, Ortelio 

dize que a de fer Warm yé?,que es lago caliente. Tolemeo tiene mas, 
v o cao. Kouivnva,, Aquas Con intinits-) un to aAílorga pufo An ton inoAqu/s 
origink¿ Aqtus ^uerquennis, i Tolemeo vecera. Kacuie^vcSv, Aqm f}ua- 
cernornm, i en los Turodos ub'a.rci Acúa,, Aqua Laa. Tres leguas de 
Monferrate viniendo para Callilla,i diez deBarcelona ella Igua lada, 
que por ventura fe llamo Aqua lata,o otros femej antes, i ai otros luga¬ 
res con nombres de Baños. 

Strabón i Tolemeo muchos de los nombres Latinos los pulieron. 

en 
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en fus libros en Griego interpretando los otros en Latín como Luccm 
dtíbiam,i Portos Magnos, puliéronlos también Plutarcho , Atheneo, 
Galeno , i Paulo Aegineta; San luán Chryfoítomo i Orígenes citan 
palabras Latinas:cnel nueuo teftamento Griego ai algunas,para mo- 
llrar fu propriedad. De la mifma fuerte los Setenta pulieron el nom¬ 
bre Púnico lin traduzirlo como proprio, íiendo lo , que los lugares Te 
digan en el idioma de los que los hauitan. 

Entre las aguas,que e referido,ai las de ios BiIbilitanos,dellas ha- 
ze dos vezes memoria Antonino , i pienfo que no la ai dellas en otro 
que en fu Marcial.Eftas,.i o trasguearen el reino de Murcia, i en el de 
Granadafdeftas no fe que vuieíTe memoria antigua) fueron mui cele¬ 
bres entre los Mahometanos, i a todas tres les dieron vn mifmo nom¬ 
bre llamando las Albania, con lo qualel nombre hammim es mui 
conocido por toda Eípaña. Pero acomodáronlo , como Cuélenlos 
Efpañoles,añadiendoel articulo Arabe,-¿/,como aFaqtii, Alfaque• A- 
rabe> larabe}Berca>k_AIberca,érc> los Arabas dezianla villa, o ciudad 
del bañ o CMidina al hammimel Eípañol j unto el articulo, i dixo Al¬ 
bania. Los eftrangeros hazcn lo mifmo con los fobrenombres de los 
nueílros, que los juntan coiv/,¿¡fc/,o¿/<?.De las aguas Bilbilitanas dixo 
el mui do ¿lo Hieronymo de Zurita. Gano fe también otro lugar, en fi* An~ 
queen lenguage Morifco fe dize Alhama , por los baños que en el nffl 
ai, i por ella caufa los Romanos le pulieron nombre de las Aguas 
délos Bilbilitanos porque en la propriedad de fu lengua Aguas íi- 
gniíicanlomifmo,quebaños.]El mifmodize délos dclReinodeGra^ I.io.c. 44, 
nada,que oi llamamos Alhama, i fus baños los de Alhama, i dize affi. 
Los vezinos de Alhama te,nian mas quenta del trato de mercadería, i 
era gc-nte mas regalada i viciofa,por los baños que en ella ai, deque v- 
fauan continuamente.jDeuda eít, que obliga a no dexar a Alhama lin 
hazer memoria de la,que ella eternizada en ella i en todos los lugares 
del Reino de Granada del excelen ti filmo DonRodrigoPonce deLeon 
Duque i Marques de Cadis. Al qual,iafus illuftriílimas hazañas,i cla- 
rifllmas virtudes deue toda Efpana, i el orbe Chriftiano el principio^ 
los medios,! fin de auer fe les redimido vn tan gran reino.Maiores.fon 
las alabanzas, i gloria que merece que puedan comprehenderíe en 
muchos libros i hiftorias. Vcen fe todas oi viuas, i coneíplendori 
mageftad digna de tal principe en el Excelentifiimo Señor Don Ro¬ 
drigo Ponce de León Duque de Arcos, cuias heroicas virtutes decla¬ 
ran bien, que li fueron eltremadas en fus antiquiffimos i nobiliílimos 
progenitorcs,lo eftan en fu perfona todas juntas, i fumadas con gran¬ 
des veiitajas,dando que imitar a fus decendientes,i que inuidiar, i re- 
uerenciar a los eílraños.Enla toma de Alhama fe eferiuieron algunas 
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caí tas,tengo Vtia dellas original como cofa curiofa i digna de eftima, 
la pondré aquí. 

Señores.Sabed q.ue a íeruicio de Nueftro Señor el cerco a que ve¬ 
nimos delta ciudad de Alhama,fe hizo mui bien, como cumplía a fer- 
uicio de Dios, i de los reies nueítros Señores, i a nueftra honrra. que 
el j ueues al Alúa fe efcaló la fortaleza, e nos apoderamos en ella,e lue¬ 
go comcncaron algunos a falir por la villa , ecorao no falieron con 
concierto,no fe pudo apoderar luego por la mañana falta c[ fe ordeno 
la gente,e por la fortaleza falio gran parte de gente a la villa, e por vn 
por tillo,que fe fizo en el muro de la otra parte de la dicha fortal eza en¬ 
tro afli mifmo gente , e como quier que losjVloros pelearon bien en 
las torres e barreras , queauian fecho por las calles,fe apodero toda¬ 
vía la dicha ciudad,e murieron aífazMoros,e algunos cauallerosChri- 
ltianos,e otra gente,iouoferidos-E vafe dando orden,e recaudo qual 
conuienepara la guarda de la ciudad. E porque conuendra fazer otras 
cofas, conuiene mucho, Señores, vueítra venida fea luego con toda 
la gente e fardaxe que traéis, e aííi el nueftro fardaje, que alia quedo 
con las gentes dea pie e de cauallo,que con todo quedo.E vueítra ve¬ 
nida fea al puerto de Cafarraia,porque allí nos juntemos, e tomado el 
puerto por vosotros auifadnos co.nvueftros peones por dos partes 
quando fereis en el puerto el dia , i a la hora, porque a aquella mifrna 
nos otros feremos allí, e nueftro Señor guarde vueftras muy virtuofas 
perfonas, i citados., de la ciudad de Alhama, a tres de Mar^o de S2. 
as. 

El Marques de Cadís>&c. 
£l Adelantado. 
El Conde de Miranda. 
Don luán de Guzman, 
Don Martin Fernandez, 
Diego de Merlo.] 

Afíi eftanlas firmas.ellas tres vltimas eftan al pie del medio plie¬ 
go en que fe efcriuio la carta. Ala buelta dize el fobreefcrito. Alos 
Tenores Conde de Cabra,e Don Alonfo Señor de la Cafa de Aguilar, 
e Garci Fernandez Manrrique Corregidor de Cordoua,Martin Alon¬ 
fo de Monteniaior, e al Alcaide de los Donzeles, e a otras ciudades, e 
Señores,eCaualleros.En elle mifmo reuerfo efta de manodeDonA- 
lonfofeñordeAguilarvnosrenglones que efcriuio eílando armado i 
a cauallo que dizen. 

Señor oi lunes a medio dia en el arroio del cierno, a la pallada de 
Loxa me llego con vnos peones de Antequera efta carta, por la qual 

veréis feñor,qne no con menos diligencia deueis andar.Don Alonfo.] 
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5 ít por ocupación alguna no podéis llegar oi aqui con dos o tres de a 
cauallo, inadad meauifar, porque fe paila el tiempo e gaita la vianda.] 
Todo lo que aquí ai es notable: boluamos a lo que dexamos de lasa- 
guas calientesji baños. 

Fueron los Arabes mui aficionados a ellos , i hazian gran eílima- 
cion dellos para fu recreación por íer tan a propofito para fu carnali- 
dad ilafciuia,que fe irrita i enciende con ellos, i efemina los ánimos. 
Hallo los Ana en el defierto,i los fupo encarecer i celebrar , i con el los 
IdumeoSjIfmaelitas, i Zenetes,queíiempre fueron los mifmos, que fe 
an moílrado,i mueftran donde quiera que eílan. 

Eíto como cofa extraordinaria , i vna de las que el autor de la na¬ 
turaleza dio para mueítra defuprouidencia, poder, i liberalidad con 
los hombres,i que fe tiene por marauillofa en fus obras, era mas digna 
que la notaiíe la Efcritura , queno inuencion torpe de azemilas alas 
quales llama el Hebreo Tl¿phered, i el Syro $0*113 cudna > el Arabe 
Bagal en fingular mulo,i en todas tres lenguas no ai femejan^a algu¬ 
na con leming en las mifmas tan grande con lamim diferenciando fe 
la Hebrea, Syra, i Arabe de la Púnica foloen el Iod, en cuio lugar en 
las tres lenguas ella el Heth,que es aipiracion fuerte gutural, i el Iod 
es vn poco mas blando,que tiene fufonidoen el paladar,con loqual la 
diferencia es poca. 

Queda bien entendido,i claro lo queeneftoai en ellas lenguas,! 
quanto mejor,i conmaiorpropriedad interpreto el V#gato, i que to¬ 
das las vezes,que fe apartaren del no fe acertara, i fe errara íiempre. 

Levd. Eufebio dixo: Leud a re ipfa diffum (fie enim etiam nunc 
Phcenices vnicumfilium appeüint. ) Otros leen i mejor, leud. Al vni- fenito llama el Hebreo *1y fl '•tIahidiú Syro *VfVjO N*vn1-Iah id ¿o le- 

ida,(di Arabe Grnhid. 
Magar, c^’MAGARiAj7«eMAGALiA.Seriiio,iW’^///í quondam. Aintih. 

Magulla vero antificechon eft-Nam debuit magaña dicere,quid magar, non 
magalPtenorum ItnguaJigmjicat.l otra vez; CMagalia Afrorum cafiu, ¿r *' 
Mapaha idemJ,ignificant. San Ifidro trae lo que dixo Saluítio , i eíto de •15'f‘1 ““ 
Seruio,i añade/Afog^r Punid nouam villam dicunt, vna litera commutata 
l.pro r.magaria,tuguria. C h a riíio, magaña kclKv £ct/a’<^¿¡V, m apalia ko,á¿- 
Ggu ¿^¿Sv.Eño es, Magalia tuguriaAphrorum,magalia tugttria fundorunr, 
chocas majadas,fombrajo,ramadas,cabañas,&c.tienen diuerfos nom¬ 
bres en la lengua Sandia:dos pone Efaias. Bt derelinqueturfiliaS-ion vt 
vmbraeultm fp D faceah, in vine a, & ficut tugnrium 031*7)3 melnnab,in 
cu carnerario.Syro al melttnah dixo ^üftmetala, i al fuccah^ÜñV Gar¬ 
fil, o aarjil. i tambiem garfil» o aarfal. En la lengua Sandia T1J0 
es lahauitacion en tierra eitraííavla peregrinacion.en elGencfiSjDabo- 

que 
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piafo). 
54- 

-•a- íjte tibti drC'tCrumperegrinaüonls tu.t, i otra vez.D/V¿peregrinadonts 
i el Pfalmifta,Cantabiles mihi erantjuftificationes tua in Loco pcre- 

c.15 5. 

grinatioms me a. H13Q 1*D 3 bebeth megnrai, in domo peregrinadonU 
mea- Harto femejante es efta dicción a la de magar 3 aunque defdizc 
algo en el fignificado. Vuo tam bien otra, que fe le parece ii bien no de 
.rodo punto-.mya Meaarah3 i como otros pronuncian megarah 3 fpe- 
lunca,cauerna3antrum,del tratare defpues.En Ioíue e CMaara Sidonioru. 
/“nyo Meharah,o Megarah LEW diento dexo Maara como nombre pro- 
prio que lo es, i íigniíica la cueua , iííendo de los Sidonios es de fu leu- 

deneminib. gua.San Hieronymo interpretó MaarothjjeluncA , por ventura llama- 
Heb.in ¡of. ron con vn nombre ambas cofas chocas, icueuas.. El Arabe dixoa la 

choca nagnila}Q haima,ú fombra io medel, a la majada maquiala. 
l.i.ds fem. Mammón . San Auguftin. Mammona apud Hebrxosdinitia appellari 

mome c.i t. dicuntnr.C ongruit <¿r Ptmictm nornen , nam lucrum Puntee Mammón di- 
& fermone citur.i en otra parte. J^/Weft mammona? <jrc. Hebrxum verbtim eH cog- 

VÓmí’ei'u' natum tingtwPtínica-l]laenimlingttafibifignificadonis quadarn vicini- 
dtm Luc!*' tMe jociantur- ggod Punid mammón 3 Latine Lucrum vocatur. QuodHe- 
ej-]t. 151. brai dicuntCMammona3Latine diuitia vocanlur. San Hieronymo dixo. 
aUálgafis Mammona autemnon Hebrxorum,fed Syrorum lingua diuitia nuncupan- 
3' ‘ tur.Defto que dizenellos fagrados dodores fe confirma i prueua mu- 

chode lo que e dicho. San Auguftin dixo queefta dicción es Hebrea^ 
San Hieronymo,que es Syrajhguefe neceílariamente que los Hebreos 
hablauan la lengua Syra, i por vfarla ellos fe llamaua Hebrea, i cono- 
cefe juntamente la diferencia de la Syra a la Púnica en el íignificado, 
pero no en lo fubftanciafquedello compmeua San Auguftin la feme- 
janca,i que era cierta la interpretación, que auia oido. En la lengua 
Santa ai varios nombres de las riquezas,i ganancias, que no conuie- 
nen con J1QD mammón, el qual dize G. Fabricio, que es Ghaldeo, i 
también Syro^i fignifica lucrum, quAjlus.fubJlantia,diuitÍA,c!ropes.TQt~ 
tulliano iib.4.aduerfiis Marcionem C.33.CJMammona declara ,nummw3 
dmcrOjCn el confíften las riquezas. Suidas dixo, CMammona terrena 
diuitÍA.Onkt\os3i Ionathanaííi lo interpretan, Genef.13.15. donde fe 
dize que los Sodomitas pecaron vfando mal de fus riquezas .Erant ind 

2 be mammonehon,ciim ftiis diuitijs <¿>opíbus3cum fu o mam* 
mona- Del dize lo mifmo Elia^in Thisbi.i dize que es toda la hazienda 
i fubftancia de la cafaji que es en Italia no, i? ¿'¿¿i, i aun pudiera jugar en 
nueftra lengua del vocablo.. En Arabe la hazienda es mil, o refeh ,1a 
riqueza , mil , .0 rafeh , la ganancia fadalganima,ribh xnai 3 o 

Ir.&i. 
¿fbel.ytfi" Mandrativs. dize Procopio: Mandracio era puerto junto a 
"*■ CarthagOjque fe cerraua con cadenas. Algunos dizen, que ttlmamln- 
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¿he es nombre Arabe,i que el3al, es articulo en la forma,qíie e dicho, i 
fea de dezir Mandrahe , que es puerto hecho a manojo en tierrazo en 
mar,pero hecho a mano en tierra o en mar. El Mandracho que dizc 
Procopio parece dicción Punica,i diferente en litio, i nombre del Co- 
thon,que.la illa del mifmo nombre hazia, del qual,i fu illa trata Stra- 
ton,i nueílro Paulo * Orofio,i también Appiano Alexadrino,i ambos *t.uc. z?* 
refieren dé la manera,que entro en el Scipion.Virgilio dio a entender, 
que fue hecho a mano. Hic portos alij effodiunt, Seruio declaró, id eji 
Cothonafaciimt3\o mifmo dio a entender Strabon,llamo fe con efte-no- 
bre qualquier otro puerto,deI Cuthon de Adrumeto hizo memoria 
A.Hirtio.Al Mandracio,iCothonno fuera difícil hallarlas origen Sy- 
ra, i dicciones que dixefíen algo con ellos i aíli Púnicas, porque en 
Griego ni Latin no las ai,fíno es que por alguna tranfíacion o meta- 
phoralo quieran deduzir de Mandra, que es cubile, fpeluncd3Habulnm3 
caula, ¿r locmjn auo torculariafunt. I al Cothon de cierto genero de 
vafo,que tiene elle nombre en Griego,como lo enfeñan Pollux, Xe- 
nophon,Plutarcho,i otros quejuntó Atheneo. 

Mapali A. delta dicción e dichoañadiré lo que dizePaulo por 
. autoridad de Pello. May alia cafa P cernea appcllantur3in cjuibos cjuia nihil 
eji (ecreti3folet id vocabulum folute viuerrtiooa obijei. Gato libro quarto 
Origimñn.cMapaliavocantur vbi habitant 3ea nuafi cohortes rotun¬ 
dafunt. Plinio dixo, que los Moros las cubrian de iuncos. ho.e. 57, 

Mapp a. Quintiliano: Etmappam quoque vfitatumcirco nomen\ 
Peen i fibi v indican t.M.Y arron facitmappas tricliniares nonfmiles. Latín. ' 
Marcial fe alargo harto en la memoria délas mappas,ienipecial 1.12. 
epigram.zp.San Ifídro.Mappa conniuij Qr^pularum appcfitarufuntquaf i.X9.e.i6, 
manup&3atque ob idnominata-Dio les origenLatinaüendo nombre Pú¬ 
nico.El Gloífario declaró: Mappa,gaufape3 te gil/a,expiarmnt. Seneca di- / 3je¡rA 
xo:Vrfós3leonefjue mappaproritat.Ello íe entiende de lo que Quintilla- *3°*. 
lio, i Marcial dixeron. 

Guido Fabricio trae lo que Elias dixo de mapa ¿ Scc.Beqno 
Elias , <¿re. In verbo Rabbinorum.Tergitmanum fiam mappa3 expandit 
fuper eum mappam. Eji pannos lineus candidos3&fie vocantpanno > quem 
extendunt fuper menfam , vtfuper cum comedant3 mapa HÓp; fie etiam 
rvocatur Italice mapa. No tamo dicción Hebrea , con que íignifícar los 
manteles, i los dixo por circunloquio,! dudo mucho, que ellos Rabbi- 
nos alcan^aílen en la lengua Syraefta dicción, porque los mas fon 
tan modernos,que no pudicron,i fu yfo lo aprendiero de los Latinos, 
como otras muchas dicciones vfan dellos, i ello es común a todos. El 
Arabe dize a las toallas, manidil, i en fíngular mandil3<\ue es qualquier 
pedazo de lienco o pañosa las feruilletas^ i manteles pequeños mon&i- 
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dd , o mumidd , i en plural munaiddit- 

T>cMatth. Mari A-San Hieronymoauiendo dado algunas interpretaciones 
ttomitt.Heb. a efte nombre,que no aprouó dixo, Cfaelius atitem efi^tdicamusfoca¬ 

re eom stelUm marü,fine amarum mare.Sciendum, qtt'od Mar i a fermone 
Syro Domina nuncupatur. San Epiphanio dala mifma declaración, i 

¿Urt.Vn¿‘ tam-bien otros. I no fera menefter comprouarlo con lugares de los 
Thargos,quevfan defta dicción frequentemente en ambos géneros, 
fíendo mui inficiente prueua la autoridad deftos Sandios. Con todo 
para maior euidencia defta verdad dexando que en todo el teftameto 
nueuo Syro es frequentifíimo, que no ai otra cofa mas viada que efte 
nombre MaríatDominus.'EnDznvsl también cNía 

tJMare CMalchin, Dotmnus regum- Se cap-4.16- ytX*yü <JMarf Domine 
mi fie c.$.23'ÍWJ\0 S1I2 MareSamaia, Dominatorcdi-Sic fcnft 

■■ Mare halma,Dominusmundi.<k.\ym\12Maranan,DominasnofieriBXfemi- 
nino es K*V0 mar a, Domina. Comprueuafe efto lo que dixo Philon 
contra Flaccum, Pofi hac acclamatum efi a ctrcumfiantibus magna voce 
Marimclawantibus , quod nomen Syrisfignificat Dominum. Dexolos. 
Thargos,que como e dicholo vían muchas vezes.Sedimpij nefarijque 
Rabbini contra ge nubiam proprietatem & huius diBionls analogiam , in 
diuerfam torquentfignificationem}quibus in eaminime vti hlaffihemis ¿r 
mendacibusfides rvlia babenda. En la lengua Arabe en el vocábulifta i 
en lo que dixeron los Moros enCarmona 110 ai efte nombre por Seño¬ 
ra, aunque ai otros,como Cett3Sceide3 cabbatjaifa^evo a la muger lla¬ 
man mara."Duda mucho fíen efto a anido alguna malicia, porque es 
cierto que en el lenguage antiguo común de los ArabesMAR 1A fe di- 

2 .. xo la Señora. Eftoes manifíeftopor loque eferiuio Strabon. Hosfe-, 
¿tfc.t 8- quuntur S,ab&i3quorum metrópolis efi Mari aba. Plinio auiendo tratado 

de los Sabeos,¿ de otras gentes de la Arabia Feliz dixo, Regia tamen o- 
mnium efi Mariaba.i poco defpues.Mariaba bara Malacunt3opxo es lo mif- 
mo, que auia dicho Regia omnium 3 i dio fe lo por atributo como fe lo 

- dauan los Arabes,i dixo,Mariaba bara Malacnm.Rara entre otros fígni- 
ficados es cofa grande,i aífi lo fue en Arabe, fí bien enlo Granadino fé 
dize3quibir3&ñ adiendo el qui paraaumento,dcla manera,que dixeron 

^ qui $ ir, que es mucho, de fuerte que el qui3a.m\\Qn.ta..cMalacum es cofa 
Regia,como dire defpues,i a fus reies dezian Malechos, i el mifmo K: 
nio auia dicho antes. Armalcha, quodfignificat regiumfiumen , itam 
bien lo dixo Ammiano Marcelino , conforme a lo qual le dauan por 
renombre, magna regina, o magna regia. Al Reí o principe folo en el 
mundo dize el Arabe , Meliq adunia culiamuluq. carilimpio el Gra¬ 
nadino el CHeleq ¡ o Maleq, en cMeliq. i confirma ío que fe a 
dicho. 
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Añadió Plinio,Calingy quorum JMariaba oppidumfignificát Dómi¬ 
nos omnin. Efto porque fu ciudad era Domina omniumiNo lo dixo efto 
iin mucho fundamento i autoridad de quien lo fabia mui bien, i mo- 
Jtró,que como interpretó efta dicción,también auia declarado la otra, 
de Bar Malacum. Aunque«n el vocabuüfta de Frai Pedro no fe halla 
María, ni Mari aba, o por fer mui corto,¿ breue, o por fer de lengua al¬ 
terada, o que n o le dieron a el razón alguna defte nombre: pero halla 
fe en el Syro Iba, es lo primero i principal en qualquiera obra, i 
cofa,lo que precede i.fe auentaja ado de mas. En Arabelo primero i 
principalest^Aril, i el principio Bttdi, i Q HD MaRIAm , Domina : i 
conforme a efto,Mariaba, Domina, Primas,precipua. Pero no por efto 
dudo,antes entiendo,que Plinio dixo el verdadero ftgnificado en la 
lengua pura Arabe,el q.ualnoconuenia a fu ciudad. Siédo conuenien- 
tiflimo i mui proprio de aquella que es Señora de todas, i gran Reina 
del cielo i déla tierra,, la íiempre Virgen Sacra tiffima , i Sanóhffima 
María , vere Domina omnittm , & magna regina. El Hebreo pro¬ 
nuncio CMaria □ HOcJMiricm, i el Arabe no mui diferente ¿Me- 

riem. 
Mathontes efcriue Herodoto lib. 3. ilorefere el Etymologo 

que los Phenices ilamauan el cinnanomo JlD3p cinnamon. Exod. 30. 
25.Prouer.7-17. Cant.4.14. Syr. NDDIp Caverna. Chald. Cine- 
man-el Arabe Querfe,i a la perfona. guanum* 

Melichartvs. Eufebio por autoridad de Philon Biblio: A 
Demaroonte Melichartus,qui & Hercules vocatur,natus. C onforme a efto 
los Phenices llamauan a Hercules CHelichartm, otros leen Melchratusi 
enelGriegoeftaMiAxApr05.De qualquiera manera cláramete defeubre 
el origen de la lengua Phenifla, i conformidad con la Hebrea , redu- 
ziendolo a diuerfas raizes tendrá los fignificados diferentes. Hercu¬ 
les también parece de la mifma lengua , i aunque en la Griega le dan 
muchas etymologias i declaraciones , en la Hebrea le hallaran por 
ventura masconuenientes, i mucho mas en la Syra. defto digo en otra 

Parte* l.i. Cfntra 

MessiA- San Auguftin: Namipfe Christvs a chrijmate ap-i¡t.Pitil.D^ 
pcllatur,hunc fíebrai dicunt Mefittm, quod verbum Púnica lingm conjo-.naK('1 °4' 
nu eft,ficut aliaHebraa permulta,&pene omnia. El Hebreo dixo 
Majiah,en Syro fe dize también, aílt fignifica el vngido, i es epitheto 
del fumino facerdote, i de los demas facerdotes, que lo eran , i allí mif- 
mo del Rei, i también de los prophetas. Por antonomaíia fe dize de 
CnRisToNueftro‘Señor,porque es el fummoSacerdote,verdadero- 
Rei i propheta vngido del Señorconlavnciondealegriadel Spiri- 
T v íancliftimojcuia figura fueron todos los facerdotes, reies i Prophe- 
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Ó5 mtnfur. 

eut-io* 

zio Lis. pi. Cap- ir. 

tas. El Arabe liamsbjJMtctfrj o Madhan* el que el Hebreo M'ajiacf?3 
vngido. 

MisoR,draeEufebio:tu7¿í<?/z/tór,,enHebreo es di- 

rettioyettitudoi el Pfalmiíla: Virgo, directioms, virgo reffitudinis. Vara, 
derecha juila, que no fe tuerca que. enderece- i encamine fin declinar 
a ninguna parte.Es también "\VJyD'Méfarv 1 valle illamo> i por tralla* 
cion loes también Mifor.YX Araba al valle dize cJMeciU 

MiDAHjGn Syro ni D i tambien.en Hebreo menfura,medida. San 
Epiphaniomenfura v ocatur apttd Hcbraos, Mode} apud Grecos CMo- 
d¿on,t¿r fyri Ítem ¿r Arabas inodia dicunt.Mode viene fer común al He¬ 
breo^ Syro., Arabe; Griego., i Latino, iportodas ellas lenguas confudi- 
ferenckji propriedad. El Granadino dixo mudd,i almud,al celemín. 

Minrvmos.,o,Memrvmos.Philon Biblio., en Eufebio lib.i.c./. 
prap.Euangel.^AT Hypfuranij genere natifnnt Venator &■ pifeator: fu. 
nombre proprio dixo antes M^^S^og.Memrumos.'EnHebreo flm ¡rD 
Mi» rum.Cenas altum,excelfum:^ñadi o Philon c&lum, i dixo exalti cali 
genere. pQ es el generoj oeípecie,i D'\*\.Rim,altitudo:i alguna vez ah 
to.el Arabe llama a la efpecie Ñaue,i lo alto aali. 

Moth dize Eufebio,c¡uoddicere Latine limumpoflumus:-al limoso 
lima,barro,i lodo- dizeei.Hehreo LPLD Tit,i el Arabe 'Laim'AxHmz que 
es como cieno el Hebreo-^DH! hcmer,ohamer, iel Arabe hami. 

MvTH,dize Philon Biblienfe enEufebio.-^yá^nÁxrm 
Mathmorsfea P/«r<?».En-lalengua Sandia JVO vel WlXmith, omoth3 
es el difun¿to,que a acabado fu vidajcomprueuan lo ello muchos luga¬ 
res de la Efcritura.En ella la muerte es DIO Maueth, i en plural en E- 
zechiel >D*)0 mothe, fu fingularfera pOO- En el Syro dize Eabricio) 
que fr?T\'\'O.Mors,peH¿s, peIülentia3.motha> El Granadino dixo al muer¬ 
to meit, i ala muerte maut,i tambienala peílilencia maut, i a la muer¬ 
te cruel .Ftf/z^Stephano enfeño que motho en Arabe es la muerte. Mo- 
tho,oppidum Arabia,in quo l.Antigonus Macedofuit occifus ab Rabilo A- 
rabam Rege,vt ait Vranius in quinto. Ljl aatem CAAotho Arabum. lingua 
locas fea regio mortis. 

Ne ssoesses ADAjdize Apuleio, cap. 47.,que fe llamaen lengua 
Plinica la Saxifragia. 

Nehor dicción Syriaca , que figniíicada luz , i lumbre DlíTJ j i 
también Nchor,Nehora,rrQ<\uztrtzm&\tz vfado en losTargos.. 
EjiHebreoen Iobc ?4.nn3 neharah.YA Arabe Ñor. Ai muchas dic¬ 
ciones- Syriacas-, q ue fe.pudieran traer, i, las dexo porque las Púnicas 
fon las que lean de conferir con las>Syras i Arabes., i. tambien Hebreas, 

i aunque fea fuera del orden,pondre algunas que fe an ofrecido def- 
pues del. 

Ce- 
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OENVSSA.Stephano pone entre otros nombres de Carthago el de 
d'íi/ovorat-No es Griego, fi bienHefychio dize que oivov<ra3eJl placenta vi¬ 
no fubatfaxvelqttaminifiratur in conuiuqs-Es nombre Púnico, aunque 
Stephano no lo declaró,puede fe interpretar con poca mudanza: Ciu¬ 
dad eterna,como dixeron a Roma,o ciudad de la vi&oria. i aífi ¿fuellé 
ri¥3*vy Irnetfach¡ Vrbs ¿terna, fiuc victoria. i también fuente eterna, 
odelavi¿torianV2 Vy Ainnetjacb. No es ello mui ageno de la arro¬ 
gancia délos Carthaginefes. Situuieramos fus hiftoriaSjpor ellas fe 
vieran muchas figuras, i elegancia de fu lengua , i la propriedad co n 
quela vfauan. Pero menos violeta deducción parece, que fea KlYl3*y 
j£nutha¡que es lo mifmo que Enufa, pues en ia lengua Syra i Griega 
es fácil la conuerfion deltas letras S.T.como dire defpues. Aenutha es 
el angulo.Prouerb.cap.7.S.^«¿ tranfit per fíateos iuxta Phinah3an- 
gulum• El Thargo pufo HTn3ry &nutha. el ángulo, efquina , i 
cantón ,• i también el interior como el exterior. La ciudad, de 
Carthago eftaua en vna peninfula,dc fu litio dixo Appiano. Sita ertí 
Carthago in intimo fwtt magno peninfuU fimilis ¡ceruix enim eam a con- 
tinenti Jeparabatjata viginti quinquéfladia¡ab ea quadam linguaoblon- 
ga femifladium Uta excurrebat verjas occidentem, Ínter Hagnum & ma¬ 
te rupibtu vndiqi mónita3 drc.-.O por la entrada que hazia en la manor, 
o los fenos,que hazia por la parte,que fe juntaua con la tierra, que el 
mifmo Appiano.llama angulos,le dieron elle nombre. De mui cafua- 
les accidentes de las ciudades les dauan nombres , i a algunas partes 
deltas. En la ciudad de Ierufalem auia ntt? fahar haphinahxpor- 
ta anguliyla. puerta del rincón. Ier. 31.38.40- & alibi, i algunaspuntas 
que entran en la manera fe fuelen llamar del Cantal, por la entrada 
que hazen en el agua en forma angular, por eltao otra caula fedixo 
Carthago Qenulfa, 

Cott ana,& Lepid im. Athen:eolib. 3. Hacprofetto cibariaeffe ^P‘an'» 
Hit multo fttauiora¡quam qua apud te * in máximo pretio habentur,nempe ^3°^° 
Cottanorum kot)<Ívw>(1f Lepidtüm Kimitm ¡ex pertocuiuls notum efl. Def- Tirios 
pues, deíto en el libro nonodixo. Vlpianw y&c. nijivos & Cott ana 

Lepidin AWáiv confueta nobú>&patria cibaria et -amnominatu- ¡0 y 
rieftü^ Caíaubono entendió ello afín Chmait Plutarchus canuiuarumi.3.* 
vnus Tcvjr.aj¡<¿pc-Vlpiantim intelUgithominem Tyrium, & ribos Tyrijsfa-m Atflíru 
miliares Cottana ¿r Lepiditm:hoc ita ejfe ipfe Vlpianus dccet nos, de qua 
Athenxus ¿ib.9.Et Cottanaproprie. Symficus Plinijetiam tejl'imonio lib. 
13 .c.^.Syria prater bañe peculiares habet arbores: in ficorumgenere, cari¬ 
cas ¡ & minores eius generes , qtta cottana v.ocanU De Lepidio confulendi. 
Junt rei herbaria autores- Sed hoc difeamus ex ifiis duobtts Athenai lock . 
pectdiarern fjdJfeTyrijs aut certiSym herbst ifíius ínter ea ¿ quibus vejei- 
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mur3vfim. Trato defpuesPlinio de los higos,! dixo,.Ev hoc genereJtmtá 
vt diximus¡cottana ¿ carica3¿rc. Martial dixo, * 

Antipolitani3nec qiu defanguine thynni 
Tejía rubct¡nec qua cott&na paruagerit- 

¿7.^-f*.10traVeZ' . . 
Paruaquecum canls vencmnt cottana prunisa 

1Et Librea fei pondere tejía grattis- 
1.1 $ ,epig. en otra parte, 
*8, tí&c tibí qiu tortavenerant condita menlha» 

Si maiora forent cottanaJicus erat. 

1 'verrjf' ^uuena^* 
*'vert' 3% ^Aducttus Romam, quo prima & cottana -vento- 

Son mies cottana higos pequenos,i menudos. Los higos en la lengua 
Santa nSNH Tbeenahfingular.i \iVT\ Tbenin plural,en Syro NDNH 

Theenc,'Thenatha3 Theen.EX Ar ab e Tinehigo3\Tinhigos. 
ElTyrio parece que dixo cottana 3o que anadio a H Tbenin3Got3cpxz 
difminuieíTe íiento Dp Kat3modicnm3pauxillum, de la raíz L?1p. Eze- 
chiel icí.47. o de n3I3p Ketanab,, plural pama, mínima, juntándole la 
femejan^a de los pequeñuelos con el nombre de los higos, como dixo 
minores jcas vfado en las frutas, que por el apelatiuo fe entienda 
elpropno. 

LEPiDiN,afli píenlo a dedezircomo en el libro 9. i no como cor¬ 
rigen lepidium3c orno en el libro 3. Lepidion en Griego es el maftuer^o, 
pero aqui es nombre Syro,o Tyro. Algo parece al de Ungular^ 
JYinSn .plural.Zd^í/Aji lephatboth3op\i Guido Fabrició declara rapa* 

abos, i el Arabe dxze, lephte 3 i lepht, i al nabito /«- 

CoLPiTEs,(dize Stephano ) olimvocabaturPhae~ 
#/'o?.Pienfo que ellos fueron los nombres con que los Syrosllamaron 
antiguamente a ella prouincia, i defpues le dieron el que los Griegos 

t.7,2,6. le auian pueílo,i fe halla en el Euangelio Syro de San Marcos ’DOId 
NVYlD H Phuniki deSuria : Tratenim mulier gentiles Syropbatnijja 

“• genere 3<\uq San Mattheo * llamo Chananaa* En los Ados de Apollóles 
1 en * Syro fe dize PheeniceJQWÍl Phunichi.Enlalegua Sandano fue 
3.&C.H. conocida con elle nombre.tuuo el de Chanaan,ife veeenel Geneíis* 
Crtupbos- Cbanaangenuit Sidonem primogenitum Juim^c-S.Hieronymo añade, 
n¡ct -De Chanaanprimas natusejl Sidon3a quovrbs in Vhtxnice Sidon -vocatur. 
DD*ü£) los términos de los Chananeos dize el {agrado texto, Et fuit terminas 
Thxnics. Chananaorum a Sidone doñee 'venias in Geraram vfque Gazam doñee in- 
1 ^n'10 • grediaris Sodomam3(j?c-'Declararon ello San Hieronymó,i Iofepho. El 

nombre de los Chananeos fe cílendio mucho,como lo enfeñaBenedi-. 
do 

Crrap£ 3 nat>oin 

phaite. 
RABBOTHE,e 
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do Arias Montano * i dixo *. Chananaorum nomenconmine ómnibus **» l cha- 
alqsvndecimgentibas,fuit apotre acceptum3 & cognattonis retinendo3at- 
que focietatis mutuique ouxilij praflandi cauj,a confermtum: vniucrfaquc 
regio ten a Chaman dicta fui t-El Padre Pererio i Martin del Rio tratan 
de líos en muchos lugares. 

El primogénito de Chanaanfue Sidon , i del fe poblóla ciudad 
de fu nombre, i a el como primero,i a los de fu región toco mas el nom¬ 
bre de ChananeoSji affi a Ja que San Mattheo llamó Chananaa , San 
Marco dixo Syrophani[fk3 i San Auguftin dixo que los Peños refpon- 
derian que eran Chananeos.Pienfo que Stephano quifo dczir ello ipif- s,tPra vii 
mo quando efcnuio, Xvd.,iírug ¡j •PoivÍkí; \kccKhto , Chna , ad hunc modum pu. 

Phcenicevocabatnr. Por ventura abreuiaron el nombre de Chanaan mee satm. 
Ieiendo lo fin puntos ¡y 3D Chnan3quitan do la N. vltima. 

Sachoniato,i del lo traxo Philon Biblio enEufebio lib. i. praepar. 
Euang.c.7. dixo que Chna fue hermano del primero que fe llamo Phe- 
Siin.Chna frater eius qtti primas Phoentcis cogñomen habuit. Conforme 
a efto ella prouincia tuuo nombre de ambos hermanos-Chna3o Chana3 
es nombre Phenicio.En la lengua Sanda y 33 Chana es el humilde i 
abatido.En el Lcuitico C.16.41.TÍWC bumiliabit fe cor eorum y 
chana ¡humiliabitur. 3. Reg.21.2S.A07w vidijli qu'odfe humiltauit A- 
chab-y3D3 nichenajmmiliatus efil Fueron los Chananeos dados a la 
mercancía, i grangerias, i aíli en la lengua Sanda metaphoricamente 
Chananeo,quiere dezir mercader. Llamóle pues Phenicia, Chna3de 
Chanaan, como toda aquella tierra que tuuo elle nombre general, 
quedeípuesfe diuidioendiuerfos reinos i prouincias. 

Phenicia,dize elmifmo Stephano,que tuuoefte nombre de Phce- 
nix hijo de Agenor,hermano de Cadmo,i nieto deNeptüno, i de Li- 
bya.Silio Itálico lo apunto. lAx. 

Et qui tonga dedit tenis cogn omina Phcen ix. 
Con elle fe llamó también la palma,i fu fruta,ila aue que dizen vnica, 
que lo tomodella, i fe dixo Phcenix el árbol, iaue,i JonotóPlinio. 
la palma pudo fer que fe IlamalTe por 1er mui frequente en ella región, 
como lo es entodaPaleftina. 

Califtenes afirmo que la palma fe llamo Phenix de los Phenices , 
que hauitan las marinas de Syria. Ariíloteles lo niega,afírmando que 
es fallo, i que los Phenices tuuieron fu apellido de que quiere^^j. 
dezir matar,i dixo aíli: I taque falso Cdhfihenes afjerit ct Phcen tribus Sy- aupultat. 
riarn littoraletn incolentibus Phcenicis nomen arbori inditum : verttm a 
Cracis aiunt quídam Phceni ce s appellatos , qttod primi marta naitigantes 
quocimque appcllerent3 omnes intemnerent. Sed (fPerceborumlingua (poi- 
ví%c*j tracidare fignifcau No tiene mas certidumbre lo vno que lo otro. 

Beiie- 
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Benedi&o Arias Montano le dio otra etymologia., tratando de Si¬ 
do, Tyroji otras ciudades dePhenicia dixo: Regio omnis ab elegatiaGra- 
cü Qowími, Latines Puntead? Phcenicia dicta, efi.Hoc cnim incolanim lingtia 
pte/igmfcatMo tiene algunas dificultades que no fon para eftelugar, 
íolo digo que en Syro Phenaq es dcliciofiis fuit3 delitiü affluxit ¡i 
del * voluptua 3dcliá&3i ^p3*l£l Pbuneca,ip\ural Np Hiél Phu- 
nake ,dclicata3 deliciosa 3vtvefiimenta. Lucx .Eccc qui in vedepra- 
tiofa funt & delicies 3 in domibus regumfiunt.Et Prouerb. ip.a t-p3£3D 
Mepbanec3Nutriensdclicate3voluptuofé. Todas eftas i otras dicciones 
vienen de vn principio^ del tienen fu fignificado. 

Anadio Stephano : Phcenicc vero fitperiori nuncupabatur tempere 
TáGftáúq Rhabbothe3 xdj iCpÁpriT^ d? Colpites. Philon Biblio en lo que 
interpreto delantiquiílimo Sachoniato dize fegundel lo traxo Eufe- 

l ljeprtep. bio.Pofi hacaitex vento Colpia nuncupato3d? midiere Bau 3 quod noffem 
zutng.c.j, fignificare interpreten ur ,,natosfuiJfeSeculnm3ac Primo ge nitum viros mor¬ 

tales ita nominatos• Ea Se*ulo primüm ex arboribus alimenta bominibus 
e(Je reperta: ex bis vero natos Genus ac Generationem didos Pbxniciam 
babitajfe. Los decendientes de Colpia fiauitaronen Phenicia,, i affi fu 
región fe llamo Colpite,i los delia Colpites. 

Del fignificado deftos nombres no vuieraluz fino la diera la len¬ 
gua Sanéta.conforme a ella fe pueden declarar diuerfamente , pero lo 
mas proprio estimo me engano,dexando que SlH cbolzn muchas lu¬ 
gares de la Efcritura * es la arena de la mar, i affi vniformemente efta 

j.Reg'^ió, ennueftra Vulgata. Es también Sfl Chollo prophano 3 i prophana- 
Pf.7if.17. cion *:aunque dudan de furaiz, poffible es que fea por alguna figura.,! 

j/roui7 8" tr0P° nietaphoricojcon que fe aia apropriado a eftas dicciones efte fí- 
lfa.io.zi. gnificado. 
& 4819- Fuera deftos es el que podría tener principarla palma. Enfeñaron 

5.S. efto los Tetenta^i el Vulgato declarando lo que el San <fti(Tiroo Patriar- 

c^a *dixo:Dicebaminnidulo meo moriar3drficut}y\V\Cbot3palma) 
ImA. 10.1 o. multiplícabo dies. Los fetenta para quitar la equiuocacion del noro- 

i* bre Griego <pow£, i que fe entendiere que allí hablaua elfagrado te- 

*16% 48 xt0 ^ 110 de la auCjdixeron (poívi%,á'<xref (potvtwf- Sicut 
1 <¡.ó'*Ub¡. truncus3Uipes,c dude xpalma- San A.uguftin \jEtas mea fenefeitficut ar- 
* c. 29.1 s- bar palma.Multo viuam tcmpore3 prolongabitur enim 3 d? ero ficut arbor 
ZZit in honore fempterno,drcelfitudine d? rettitudine. Algunos d¿- 

zen q Tertulíiano trae efte lugar de Iob en el libro de refurrectione *p 
i lo declara.í/V#/Phxnix multiplicabo dies.pero ni aqui ni en otra parte 
no fe hallara en el. Rabbi Salomonfta Tigurina i Caietano dizen tam¬ 
bién que leen,5/V«í Phxnix 3i que lo mifmo dixo Philippo. Sanees Pa>- 
gniiio afirmo que palma i Phenix podía dezir. Guido Fabrieio dixor 
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Jtemhin Phcenixanís,vtqtta fumma n atur a vis 3 ¿r laits Del efiinZo- 
hare3 in qua ftgnif.catione etiam a quibnfdam Job z9- expomtitr • Lo que Pf> 9r;1 ?• 
Tertulliano aixo fue lo del píálmo 9i.Etflorebit enim,- inquit, velut í^xc 
Phcenix. Pero en efte lugar ella "lOfi que es la palma, como fe vec cu n««».33?. 
muchos lugares de la EÍcrituraJa pintada íe dize niOfl Themorah*. z>»'.*3'40* 
Son pues diferentes nombres, i los fetenta para huir la aniphibologia 
donde la podia auer en eipfalmo 9* • bítecuog ug Qoívir áv(i¡í<ret , lujlns vt j io.y.' 
palmaflorebit3porque eliarbol florece,i no la aue. *• x** 

La palma, i fu fru&o,i los vinos,que del fe hazian , i con fíciona- ÍJjíw# '* 
uantuuiercn muchos idiuerí'os nombres:Plinio afirmo, quellegauan ¿.40. &+u 
a quarenta inueue *Jtafuntvnde quinquagintagenera3fi qrtis omninm &>■ liei-6' 
perfequi velit nomina etiam barbara vinorumque ex eis dijferentias. a, t. ^ 
Conforme a efto no es mucho,que en la Efcritura fe hallen diferentes * 
nombres de la palma,pues ai tantas efpecies dellas,quales fon también 
las que eferiuen los naturales,i en la hiftoria Griega, Latina i Arabe fe 

veen,i notan. 
Viniendo a nueílro propofito,parece, qué el nombre de la palma 

en general es diferente del Hebreo, el que tiene en Arabe i es Vri3 

tsVn3 Ñachi l3Nachila} i frai Pedro eferiuio NahilJNahila)¿a.ndo le en 
la pronunciación afpiracion afpera con fonido fuerte,i rezio,que feña- 
la hagha ,o cA*,qual es el del Cheth n Hebreo,i Syro. Anadio le mas el 
Na¡ tomado de Nadafa¡que es la gracia, hermofura, i Nadif. graciofo, 
hermofo,iel Syro llamo Naech3quidqnid pulchrum3decorumy <¿r e- 
legans-Elias Theíbites declarando ella dicción dixo: Rabbini multnm 

vt untar hoc vocabulo, vt chm dicunt, Cifras pulchra , palma elegans 
fi&OIlSlSLnlabnaeh.El mifmo dcclaró;queL//4t¿es la palma, i efpa- 
tuia,i Lab Je, 1 cora<jon,la medula,ramo,i cohollo, que en Griego es 
\ywi($)&hog, i Plinio llamo cerebrum. El Arabe dixo liíñapalmaher- 
mofa ,moftrando la diferencia que ai en eftas lenguas , i con que fe 
comprueua ei fígnificado de Chol3 que es el mifmo, que los fetenta i el 
Vulgato pulieron. 

Añadieron a Chol Pia} o Pite3 ora fea que el vno fe deriuo del otro, 
ora diferentestde ambas maneras en la lengua Syra ai dicciones , que 
lasdeáLiran.fcWQ -Pea A ize Guido Fabricio, queen Syro es lqpnifmo q 
H&D Pheeriornamentu¡deau¡gloria, decor. f"IKO Peah también dize que 
& ge nu¿ feminis¡duotingitar color rabeas¡idcfl grana coccínea, i la purpu- 
ra»n«D Paari. Coforme a efto feraColpia Palma decoros3glorÍA¡velgra- 
ni coccinei3(iiie Palma decora3gloriofa3 rúbea fiite coccínea, purpurea3 flatta. *'Ge» 4rg* 

Vaoü fcdizzCholpitesfiiPitesp Pite mirando a la raíz, Syra □ D£l 
Petum,que es jmpingtMre * > Helia viene D’UO Vetim,pingáis *, i afli y¡r & boa 
Hú'a D!üübT¡“I C/ta/petimMlíiMPitipm-Con.eSíoCodedtirnua.líi fer-í nsui?3 

C ‘ Ff ■ tili- 
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tilidad,adundáncia,i excelencia de Phenicia.: para moílrar la que te* 
íiia también fu prouincia pulieron los Hebreos en fus monedas vna 
palma cargada de fruto- con 1 a le traque de zi a .[oJ oj^J. ello es *Dy^ 
Maaba3pin^ttedo eius}pone la elPadre Villalpando tona. 3 .fol. 3 81 • vee fe 
en ello la diferencia deílas lenguas.Con la grafíeza, i hermofura de 1 a 
palma, que es toda la riqueza de aquellas prouincias,moítrauan la que 
tenian por feria palma en 1¡ mifma pingue i grafía. Diofcondes ha¬ 
blando de la elata de la palma. Valma3quam diqui eUteny autJpathan ap- 
pellant3fruttmpalmarum adhucflorentium inuolucrum cjl ¿alixque >quo in 
fpi([amento, vnguentarij vt untar.Optima habetar odorata , adjlringensy 

flut 1.8. ponderofa3pr£clu[a3 intus pingáis. i pufo Ai7ra(>ov intushdoens• áittupos esí 
Sympof. opimas 3pinguis3acper inde formo[us3plenus3j[lcndidns3laatus3 nítidas3& 
qn.io.pal- 0pu[entus. Todo ello fe veeen.la elata,o eípatha de la palma, que es la 
ti^intues "vainajO $urron,en que echa fu fruto la palma embuelto, i cubierto, de 
fücit, va- la qual falen manoj os,i racimos de los datiles,en todo tiempo hermo- 
turque eo- fos ¿ graciofos , i que agradan a la villa ,, como también los dati- 
demno/nint ^ A . 

^kXmfpbon Si no me engaña el eíludio, i cuidado con que miro efto,pieníb que 
l.i.Cyri en vna de las medallas, que pufo el dodtiflimo Ar^obifpo Don Anto- 

n*° Auguílmo * , i arriba queda copiada efta el nombre de Phenicia 
ralrnubs4* antiguo como la llamauan los Phenices. Dize el Ar^obifpo. De las 
«ate, quas medallas principales, queio tengo.de Carthago fondos de plata,&c. 
ícligebant, £n }a vna que es la masbien labrada, ella vna cabera de mugermui 

“Spul- hermofa con delplunes a la redonda,ien el reuerfo ella vna cabera de 
chmuili- cauallo mui bien hecha,i mui femejante al vino, i de tras deíia cabera 

rabiles*" e^a vna palma con fu fruto i razimos de dátiles, i tiene ciertas letras 
adípcftw debaxo del cuq^lo del cauallo, que no fe entienden, cree fe, que es el 
prorfus e- nombre que dize Stephano enfulibrodelasciudades,KAKKABH,que 

miles* es lloni°,re Pnnico.de aquella ciudad, &c.B. Diga me V- S. aora en 
*4iA¡,6. particular loque entiende de cada vna deltas cofas,i primero déla ca¬ 

bera de la muger, li es poruentura Dido,que fundo a Carthago. A.lo 
no dire de fí,ni de no.Puede fer Dido,o Venus,o Thetis muger del O- 
ceano, ola mifma ciudad marítima , o otra qualquiera dioía particu¬ 
lar de los #arthaginefes,aunque Virgilio.diga, que Iuno fue la'pnn- 
cipal patrona i abogada,&c.B.Porque ella el cauallo en ellas dos me¬ 
dallas? A. Nunca veo qualquiera deílas medallas, que no me acuer¬ 
do de los verfos de Virgtlio,donde eílo ellaeferito, como filo tuuiefle 
delante. 

. Jjiicus in vrbefuit mediajatifsimus rumbrai 
Gguo primum iacíati vndis <¿r tuybine [cent 

£ federe loco ftgmm,quod regia luno 
Mon- 



de España.; %%•? 

onttraYdt3caput acrlseqtúfic namforc bello 
Egregiam ¿rfacilem vittti per féculagentcm* 

les de creer,que aquella cabera de cauallo,que hallaron luego lo toma¬ 
ron por imprelTa en muchas cofas, efpecialmente en la moneda , i a a- 
quelta cabera fe junta el medio cuerpo en la otra medalla.i como dire 
luego,fe hallad caualloentero en otras muchas medallas de Cartha- 
go,&c.B.Diga meY-S.de la palma, porque iono fabre dar otra razón, 
porque fe pufo allí, lino que viniendo los dátiles de Africa,en ell* ai 
muchas palmas. A. Afli es la verdad quealli las ai,ivnas mejores, que 
otras, fegunqueeferiuen los que tratan délas cofas de Africa. Mas 
con la palma fe notan dos cofas, vna lahiíloria, que creo refiere Eu- 
flathio en lo que eferiue fobre Diony.fio Afro.Que los Carthaginefes 
en el lugar donde fe edifico fu ciudad o caílillo, hallaron al cato de v- 
na palma,vna tefta de cauallojl aífi la nombraron kakkab h , que en 
iu lenguage queriadezir cabera de cauallo. La otra caufa es por de- 

. notar la tierra de donde venian,ifu nombre,porquela palma enGri- 
go fe llama <í>oinih,í por ello la prouincia,fe llamaPhenicia,porque te¬ 
nia muchas palmas,i el aue Phenix fe llama affi,porque fu hauitacion 
principal donde fe cuentani veen fus marauillas es en vna palma,-i los 
Carthaginefes fe llamaron Penos,i fu lengua Púnica,porque vinieron 
dePhenicia, i quitaron la afpiracion , diziendo Peños en lugar de 
Phenos, i Púnicos por Phenicos, 8tc. Todo ello dize el Ar^obifpo, i 
añade que fe hallan otras medallas,en las quales ella vn cauallo atado 

• a la palma,fin letras. 

Las que tiene la medalla debaxo del cuello del cauallo fon ellas a ai ai • 
* conforme el las pufo.*^ p¡) ^ @. En ellas creería io que carece que c » o t p. 

•dizen que es oSíl SSv que zsGxlalcholpf)galalfru- P nY* 
¿lus3prottentu-s¡i Cholp3o para que diga Cbolpea,o Cholpet Ara jácxznao el ra°c^nain’ 
nombre abreuiado para vna o otra manera,i fera la lignificación , El ijaüu C.47I 
fruto de la palma fue Carthago,i fea la letra, Phoen i cis genero¬ 
sa PROPAGo.Penfamiento,i mote mui galano,i con gran propriedad, 
i como dixo de Tyro .PlinioiTym quondam infula^c. olim partu clara 
'urbibus gemid Lepti)Vhca>& illa Romani imperij amula terrarum orbis 
anida Carthagine etiafn Gadibtis extra orhem conditis. En ellas medallas 
eílan las palmas cargadas de los razimos de datiles,que fueron las ciu¬ 
dades que pobláronlos Phenices,i la principal Cartílago, i la letra lea 
aludiendo al nombre de P heñida, i fu íigmticadoiPn^í*^? vel frufius 
palma opmus,fpiendidus3rubens3purpureus3Jlauus- Cofecha i fruto de 
la palma fértil, abundante, fplendiao, rico, roxo,purpureo,rimio,&c.' 
que fon las colores, que en las palmas,ienfus dátiles fe Véeli confor¬ 
me a diuerfos tiempos ifazonss con que van llegando a madurar,i 
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las muchas efpecies que dellos ai .Todo ello diero losPhenices al nom¬ 
bre de fu prouincia,que también fe aumento con la inuencion de las 
purpuras, i fu tintura. 

Tengo para mi que los Griegos le dieron el nombré de Phenice, 
interpretando, el de Cholpea3 o Cholpetam,i liguieron en el nombre los 
mifmos iígnificados , íiendo tantos los nombres que deriuaron del de 
<¡)¿m%3 que correfponden a todoslos que fe an dicho,i aun a otros dife¬ 
rentes por diuerfas califas i razones,i no aura para que traer los íiendo 
tan fabidos i dellos digo en otra parte. Comprehendieronfe en ellos, 
lo que en la promneia de Phenicia auia , i lo que produzia la tierra, i lo 
que las arfes, i induílria de los Phenices con fus pefquerias, i nauega- 
ciones auian adquirido. Tuuieron de todo los Griegos grande noti¬ 
cia como los que de Cadmo aprendieron las letras , idolatrías , io- 

• trasinuenciones,afirmándolo ellos ,#fus eferitores , i también los 
Latinos. 

El otro nombre de Phenicia que dixo Stephano, fue Rhabbothe. 
PAbbí2©h.; tengo lo por Píienicio, como el paíTado . La lengua lo 
mueílra,en Ja qual ai ellas dicciones &n‘D“V Rebbn, Reb- 
buth3Rebbutha:cpie. fon dignitas,fublimita*¡magnificentia, celfitndo, fu- 
perbi¿i3conmzn<zn todos, i quadranala palma, idixo deila San Augu- 
ílin,¿# celftudine &re5Utudine.-tanta altura i co fer tan defcollada en- 
hieíla,i empinada júntamete tan derecha, i facada,que no tuerce ni fa- 
le a vna ni a otra parte, es marauillofa. Por tal fue eílimada íiempre. 
Bella dixeron mucho Herodoto, Xenophon, Atheneo,Theophrafi:o, * 

f.S.tympo- P linio,i otros muchos, i Plutarcho cofas notables, i entre otras de fu 
fias. 1.4, hermofur.^excelencia, i que Babylonij palmam celebunt atque decan- 

tant arborem3qubd ipfis C C C L X. vtilitatum genera prabeat. en tan 
gran numero de prouechos bien fe incluien los quarentainueue 
nombres,que dixo Plinio. 

Entiendo que entre los muchos que tuuo,i con que íellamo la pal¬ 
ma , ora como apelatiuo, i atributo de fu mucha hermofura,ora como 
proprio,fue el de Rabbothe vno. Sufignificado,i auer fe llamado Píle¬ 
mela afli dan deíló grandes indicios i mueílras, i también que el Ara¬ 
be llama al dátil, como noto Fabricio fcOI retubbaf Frai Pedro Ru- 

f 13 f 4 ambos por metatheli.-i Plinio dixo Et in Arabia langui de dulces e(fe 
palmas3qtumquam lubaapud Scenitas Arabas prafert ómnibus faporibus3 
quam ruocant Dabulan- El nombre de la árbol, i del dátil fue todo vno 
en ellas lenguas,i aíli fe ve fu femejanc a,i la que ai entre la i R, en 
la pronunciación i figura. 

Defcubfe fe en todo vna gran confonancia,vniformidad i conue- 
niencia,quehaze que efto no puede tener duda. - - 

LA- 
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LACHMA. Kxhetieo'.ApttdGrecospañisquídam mol/is¿ vocatnr3con- ¿ 

di turque lacte punco , oleo ¿r falequantum fatis efi. Huius waterUm ef- '¿iraxog. 
Je remiJJ'iorem¡oportet.Syripane ni huiufmodi Lehman bÁtyuu) nominant. Uu;u¡, dcii. 
£fte pan es el que llamamos mollete. En lengua Sanfta el pan fe dize c*tUi¡ 
Dn1» Lechew.n ombre mui frequente en la Eicritura,es lo también en 
los Thargos el de NQilS lachma 3 en el teílamento nueuo Syrofe vee ñamUqui. 
muchas vezes puefto.El Arabe llama a qualquier pan, Hobzet*i al mol- <tiorem. 

lete3Hubza ratab. 
PATAicos.Herodoto dixo:Statúa Vulcani[imillima eft Thoeniciis 

Pataicis nct,niixom3quos in triremiumproris Phoenices circumferunt ¡quos 
qui non vidit ego ei fie indicabo3effe jilos Pygmai viri imagine. Hefychio: 
TmmiKot Úío'i (polvuiís , ¿? ig-uai tuno. lug •erqvfivctí tuJv nccv. Patai- 
ci dei Phcenices funt 3 quos hi conjlituunt in pnppibus natiium. Fue¬ 
ron los Phenices grandes marineros eftimados 1 conocidos en el orbe 
por fus nauegaciones, en las quales ganaron mui gran honrra_,i fama,i 
aunque dellos e dicho tato * pudiera dezir mas,porque fueron celebres ¡ c & 
en todo tiempo,i masen lo antiguo,con que fon iluftres en toda la hi- hifcelíbw. 
íloria profana. I li bien no dizen, que hallaron el arte,i difciplina de 
nauegar, pero afirman que la Cupieron mejor, que todas las naciones. 
Enelladeicubrierondiucrfasinucncion.es, i entre ellas por ventura Paufanins 
fue vna la de traer fus Ídolos en los nauios moftrandofe mui religio- 
fos de fu vana i impía fuperfticion, para inuocarlos en los peligros3 i r¿mn,a 
fuera dellos. I j untamente con ello dallan nombres a fus nauios para etm l. ?■ e. 

que fuellen conocidos,auiendo tanto numero dellos.Vfa.ron efio mif- 
rno todas las naciones. Los Griegos llamaron a la figura que era la in J ¡t 
fignia del nauio \moy/us > infigms: defte vfo Strabon, el mas común 
fue 7rtí(>ci7',i/¿ov Tv¡q vewg, nauis injígne proro impofitum > vnde naui no- 
tnen'-allí declaran el parafemon. Pero Eurípides no vio del fino de 0-7» iphígen. 
tros diferentes. De los cinquenta nauios de Phthiotico Marte ,de los tn Auliati». 

Nfir my dones Anreis Jimulachris ebcótriv, in fHmmit ate Nereidos conflitutA 
erantdea 3inpnppibusftgnum ¿¡/¿a, Achillei ■lexercitns. En las fe lienta 
ñaues Atticas,que licuó fu hijo de Thefeo, Palladem in equis vngulatis, 
quia certimé,auJ¡ricatundJignimfw<ri\fA,óv'n <pdo-yutnautis. cinquenta ña¬ 
ues de Beocia Infignibus per ornatos ^¡oeíoig iv?vKtgy.ivetg.lllisCadmus crat 
aureumdraconem hr.benscirca nauium cajlella* De los nauios de Neftor 
Jnftgne mifjiet taurino vultu [culptum cerncrc crat incolam Alpheum- E- 
ra la infignia vn toro de bulto , que reprefentaua a Alpheo. Ponían o 
los diofes,oheroes,o los animales, que ios reprefentaiian,o que los te¬ 
nían por dedicados a ellos , o ambas cofas jnntas,como a Cadmo que 
tenia fu dragón dorad0,1 Pallas con fu carro i cauallos.Todoeílo dize 

Eurípides déla armada., que fe auia juntado para la jornada de Troia. 
Ff 3 ’ Plu- 
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í,i<ocie 14. 

Plut.ircKo refiriendo la fabulofa narración de Arion^que fe arrojó 
a la mar de la ñaue Corinthiajen que paílaua de Italia a Grecia: Dice- 
bat praterea Gorgias,fe ¿r nauclerinomine. & infigni * nauis cognito,é'c. 
Luciano en fu ñaue diz Q'.Vtvero ipfa puppis ajfurgit infle xa, áureo anfer~ 
culo ornata-,e regione autem proporcione prora prominet in longum produ- 
fla,habenfi¡ue atrinque fignum ifidis dea qtucognornentum naui indidit. 
Tutela i iniígnia^de que le dieron el nombre. Virgilio a las ñaues de 
AEneas les dio nombre de fus infígnias. 

Pofi hos aquo difcrimine Prijlis, 
Centaurufjue locum tcndunt foperarc priorcm: 
Et nttncPrijlisabit,nnnc viftamprateritingens 
Centauras,<¿rc. 
Sic Mnejlheusfc ipfa fuga fecat vltima Prifiis 
AEquora,&c. 
Ende Gyan, ipfamcjue ingenti mole Chimaram 
Confe quitar, ¿re. 

De la mifma forma a las naues^que lleuo Aeneas de la Tofcana. 
AEneiapuppis 

Prima tenet,roHro Phrygiosfubuefla leones,¿re. 
Vna toruus Abas, huic totum infignibus armis 
Agmen,¿r aurato fulgebat Apolline puppis ,¿yc- 
Eilius aquales comitatus clajjé catemos, 
Ingentem remis Centaumm promouet filie 
Injlat aqua faxumcjue vndis immane minatur 
Arduas. 
Gaos paire Benaco ve latas arundine glauca 

Mincius,infejla ducebatin aquora pino- 
Jtgrauis Auletes,¿rc. 
fíunc vehit immanis Eriton,& carola concha 
Exterrensjreta'.cui laterumtenushijpida nanti 
Eronshominemprafert'.in Priflin definit aluus: 
Spumeafemifero fub pe flore murmur.at vnda. 

Seruio declarando el verfo^que auia dicho antes el poeta 
Maf icos apata princeps fecat aquora tigri; 

dixo. Cui as rojlrum erat infmilitudinem tigridis. namquefolent ñaues 
v ocabula accipere a pifiara tute larum- 
Horatio. 

Non tibi funtintegralintea: 
Non Dij,quositerumprejja voces malo,¿rc. 
Nil pififs timidns nanita puppibus 
Eidit, 

Per- 
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Trabe rupta^Brutia fax a 9*tyn 6. 
Prendjtami cus inops3remque omnem3 furduque tupia 
Condidit.Ionio iacet ipfe in litore3¿r vna 
Ingentes' de puppe Dei. 

EI anticuo comeiitador trata aqui de las tutelas. 
Lucano « 

Non robore pifio 
Ornatas decuit fulgens tutela carinas. 

Seneca Nauis bona dicitur non quapretiofiscoloribus pifia ejl 3 neccuiar~ 
genteum, autaureum roíirumef 3 neccuiJts tutela ebore ccelafa cfi. Oui- 
dio; 

Monte nec inferiorprora3puppique recnrua 
ln(ilit,&pifios verberat •unaa déos. 

Ejl mhiftque precor flaua tutela Mine rúa 
Nauis3& a pifia cafide nomen habet. 
Accipit (jr pifios pttppis adunca Déos 

guJ tamen ipfe vehor3comitata Cnpidine partió, 
* Sponfor coniugij Jiat Dea pifia fui• 

epifJ.jg. 

i •Trijl. e- 

leS-b 

& tienta $>. 

intfift, p4- 

rifa. 

Silio Itálico: /.14, 
Scuta virüm3 erif¿que3 & inertifpicula ferro 
Tute laque Deüm fuitabant. 

Cornelio Tácito Nec qttifquam ariete facrificauerit » crédito ve- 
xiffe Phryxum ; fue id'animal 3 feu nauis infgne fuit • Feito cíe 
Europa. t^Alii eamapradonibusraptam 3 & natiem 3 qualouis tu¬ 
te lam efigie lauri habueritjn eam regionemefe delatar». La&antio Fir- /• j.mt. 
miaño deGan;ymedes,quandolo robo Iupiter, aut nauis in qua cfi im- 
poftus3tute¿am habuit in aquila figuratam : feut taurtim 3 cum rapuit & 
tranfuexit EtdDtoam. Fulgentio por au&oridad de Anacreon,dize que 
la aguda Fue inngnia militar del exercito de Júpiter con que robo a 
Ganymedes. Europam in tastro rapuife ferturt idef in naui lauri pifia- 
ramíabente3(jrc.VAep\uLto. Pelops nauimmpe/lens3qiu equis quibufdam j. ijefúul. 
alatis infeulpta eratl San Lucas de la nao Alexandrina en que nauegó »*rrat. 

San Pablo, dize^»/ erat infgneCafiorum ■m$cL<rl\pto Alocncovqois. Oecu- c^rf‘ASH‘ 
menio j i Theoplv laífco dixeron. Perpetuo moris eft nauibus potifi- ' - 
miim^Alexandrinis proram deoctrd acfinifird 3 huiufmodi efe pintu¬ 
ras. 

Los Phenices i Carthaginefes yfaron ello indino j como lo afir¬ 
man Herodoto, i Hefychio,de aquellos^ deftos Silio Itálico con mu-/. 14, 
cha elegancia i propriedad ¿ i como inuocauan a Fus defeníores. 

leras 
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ferrn inde citatutn 
Miflile adórala contorquet Sóbrala puppe‘y 
A mmon numen erat Libyc& gentile carina:, , 
Cornigcracjuefedens fleclabat carillafronte. 

idefpues. 
Ardcnt notafretis Cyane, pennataque Siren: 
Ardct <& Enrope,niueifnb imagine tauri 

■ Vech lotte,ac prenjo tramittens aquora cornu: 
El quafufa comas curuumper carula pifeem 
Nerci-s humenti moderatur rofeida freno. * 
Vritur vndiuagusPhythm, & corniger Arnmon, 
Et qua Sidonios vultm portabat Elija. 
Bis ternis ralis ordinibusgraffata per vndas, 
Ac vinclis trahitur cognata in littora Anapm, 
Gorgoneafqtie ferens adfidera Pega fus alas. 

..Euciturgr Libya pnppis fignatafigiiram, 
Et Triton captiuus, <¿r ardua rupibus A Etna 

Spirantis rogus Enceladi, Cadmaaque Sidon,<jrc• 
Moftró algún indicio defto Statio. • 

Thebnil l. Solusflatpuppe magifier 
s. v. 17o, Peruigiljnfriptaque Deus qui nauigat alno. 
t. í.e.9 %1. juii0 pollux dizc de las ñaues Africanas: Sunt ó1 Libyca naues,quas a~ 

rietés hirco/que vocitant, vnde verifimile videtur, & taurum illum Eti- 
' roparaptorem huiufmodi natiem fttijfe. En los nauios de carga dize Fe- 

ito que era diferente lafeñal i inhgnia que llenaron: Córbita dicuntur 
ñaues oneraria, qubdin malo earum fmmopro figno corbesf úerent fuf- 
pendi. El autor ae los adagios4dize:gua belloerantparata galeam habe- 
bant:atque adceleritatem,petafitm Mercurijflgnum geflabant. Auia di¬ 
cho antes. Ariítophanes: Natiis autgaleras, fumptum abhoc triremhm 
genere,qnos hodie vulgo dicunt galios,veluti dicasgalerams. Ha fie erant 
inflrutta vt remos alarum vice porrigerent moliere ñique. Catenimfum- 
mo malo galerumfeupelaftim inflar CMercurij praferrént. Aunque no 
comprueuaefto tanto.,como io quiíiera^pero algo ai en lo que fe a di- 
chop particularmente lo que dixo Ouidio. 

Nauis,& a picta cafidc nomen habet. 
Sitie opus efl velis,minimam bene currit ad anram. 

Sitie opus est remo,remige carpí iler. 
Tuuo el nombre de Cafis,o de Galea,de la qúelleuaua. pintada.,i en to¬ 
do nos pinta vna galeota.,ligera.,ala vela o al remo. A eíto parece que 
reduze eíle autor el nombre de nueftras galeras,las quales tienen fus 
nombres o de Sanótos o de diferentes animales , o inüenciones, que 
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bufcan. Aunque nunca Ies auian de dar nombres fino de Santosjcomo 
folian todos los que feguian la piedad ChriíHana. Nicephoro Callifto. 
Nauigittm Alexandrinum.Caforibus,diís fitljts, quorum imaginespra fe l '- r-n- 
fcreba t, confeeratum,¿rc. Qttemadmodnm enim pictatem c olente smutium 
gubern.it ores,ñaues fitas Sáneles quibufdam dedi can t, inferíptioneffte id „b utratli• 
tcft<mtwr\itidem olim, pro eo atque volebant falso credites diispifiares eos in 
inferibebant. En los nauios de alto bordo lo mas ordinario es pintura, 
en las galeras de bulto dorados en los vergantineSji galeotas vían ban-pkor. l *9. 
deras pequeñas pintadas con la figura del Santo fu parrón i de quieii^-'"/^ 
toman nombre. ^ 

Vuoeítomifmo vfo en Efpaña. délos Gaditanos dixo * Strabon. nosinfri. 

NamGaditanorum mercatoresingentibus vti nattibets , pauperes paruis- **•*•/•*8* 
quas eqttos appellent a prora inftgnibus tmaífAuv. i no dixo de las gran¬ 
des quales fuellen fus infignias/erian diferentes. 

A ellas infignias i figuras llamaron los Phenices Pataleos , i no 
tiene poca femejan^a elle nombre con el , en que la lengua Sanóla, 
llama las efculturas,i figura de tal la. n 1 fi £) Pithuach,c/datur¿i,fculptura3 

incifofitx plural 0>mn£) Pithuchim, Pin túras grauadas^efculturase- 
guras de talla.en el Paralipomenon. QttifeiatJcttlpere catataras, ¿re. ^-paral. ¿ 
D^ninñ nn¿) Pathecbapithrtcbim.Eíleera nombregeneral,iporuen- a'7‘ 
tura efpecialjcomo dire defpues. En Arabe la figura de talla mancox, 
efcul tura tahrima,\ lo granado i efeulpido muharrxn• 

Phan i o.a quoNamphanio.San Auguílin refpondiendo a Máximo 
Grammatico, que lo era en la vanidad déla idolatria , i mui malo en. 
nueílrafagrada religión, ¿izt.Namphanio quid aliadfignifcat, quaboni Epitl,44, 
pedís bomin e,id ejt,cuius aduentus afferat aliquid felicitatísficut flemas 
dic ere, fecundo pe de tntroijfe , cuius introito, proscritas aliqtia confecuta 
fit,¿rc.Si nfero ¿? fonusnobis non rationabiliterdifplicet, ¿r me bene in- 
terpretatum i liad vocabalum recognofcís ,habes, quodfucccn feas Virgilio 
tuo,quiHerculcm vefiram ad fiera,qua illi abEuandro celebrabantur,tnui- 
tat hoc modo. 

Et nos,¿r Uta dexter adi pede faera fecundo: 
Secundo pede optat,vt veniat. Ergo venire Herctilem optat Namphanio- 
nem, de quo tu mtiltum nobis infultare dignares. Fue Namphanio Archi- 
martyr, que padeció en Madaura ciudad de Africa , de la qual fue A- 
puleio natural , fus compañeros fueron Mygdon, Sananes, i Lucitas, 
todos nombres Punicos,de los quales burló el Grammatico, blafphe- 
mando de fus fepulcros, i déla veneración en que los tenían. Celebra 
íü memoria la Iglefía Catholica a quatro de I11I10. 

Enfeñaaqui- San Auguílin el modo de dezir , que es mui ordina¬ 
rio^ frequente en nueílro Romance, entrar con buen pie, venir con 
buen pie,i ios femejantes, como cafa de buen pie, &c. Fitas frafes, i 
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figuras ño fon imitables ni faenan- cíe la mifma manera en todas len- 
guas,i affi es difícil quadrarlas con la Hebrea, Syra, i Arabe. 

Sanci-ion íaton , ("dize San Theodoreto-) qui PhcenicumlinguA 
Philaletes , id cjl 3fiudio fus veritatis Ínterpretatur. LaantigiiecíacTde 
Sanchoniatan la enfeña Eufebio , que fue antes de la deftruicion de 
Troia,en tiempo de la reina Semiramis.Suidas dize, que fue de Tyro, 
’ZcvyxfiincbOwv T¿¿/ios <piÁÓm(po$. Efcrijfio en lengua Pheniíía, fas obras 
interpretó en Griego Pliilon Biblio,el qual le mudaría el nombre a la 
formado quevfarólos Griegos.El Hebreo llama al deíleofo flppltí? 
Sokekah.Toar femininum.* Cdppetens, dejiderans3optans, en el Pfalmo 
106.9. qui afdtiauit animam inane ftppl & fukekah- Pagnino :cupidums 
Genebrardo:fitientem3 appetentem. Lo raíz es ppty deflear, cudiciar, 
appetecer: la verdad en la lengua Sandia entre otros tiene elle nom¬ 
bre pftfc? Emeth. A eftas dicciones fe a fíeme jó algo la lengua Phenif- 
fa en el nombre de Sanehoniato, o Sachon i atocomo ella en Eufebio. En 
la Arabe el aficionado , idefíeofo es manlio, o. harte , i la verdad haq¿. 
o cidq. 

SALVS,tres, o trinidad,coma e dicho,.tres en Arabe calaca,o calic3, 
otros pronuncian falaca,>con la nota que n o es gutural, fino en los dien¬ 
tes, como lo feñalan los puntos.efcriuen pSfithalath mudandoel Scin. 
en The a lo bárbaro,i pronuncian calac. 

Sames,dize San Auguftin, que quiere dczir cielo., iSamincielos. 
En la lengua Sandia D Samaimcielos dual,no ai entera Juz> qual 
es fu raiz, i no tiene Angular,i no lo es IPQV? femes que es el SoL pero 
los Phenices dixeron en linguiar (amesé cielo. El Syro JémeJjj 
cielo,! ÜyDV famaimlos cielos. Én Arabe al Sol xremite o xume, i a los. 
cielos cemeguet> i al cielo fe me ¿o cerní. 

S.i.¡apune. Siesos. Atheneonefierelas palabras, quedixoPolyftio encare¬ 
ciéndola mucha abundancia,! fertilidad de la Lufitania : Ordci Jiclum 
(modius e a menfura ejlJdrachma tantíim emi• Aunq ue Xenophon dixo: 
SinguUfariña capides quaternts vembant> &Jtglw obolis feptem ¿r femis. 
iHefychio declaro mmusPerfícus obolas Attic os otto.. Pero Polybio, 
dixo el vio que tuno el o a-'ntXog medida i moneda vfada en toda- laSyria: 
pero el ¿ diyXog era Períico, i como eítaua algo mudado también en el 
vfo. Cafaubonocomo dire defpues,con mucha razón afirmó que los 
Phenices traxeron elle nombre a Efpafia con otros muchos. En He¬ 
breo es Sp 'Vfekel cierto peíb,i affi la moneda,quQ lo tenia, i S p W fa- 
/Wpefar.Polybio dixo Sido de cenada, i quees¡¿íchpvog, medimno,vn 
modio,o cierta medida,en lo qual íe reconoce que los Phenices vfaron 

3.R& ir. defte nombre con indifcrencia.En Hebreo ttfiO menfura¿ todo de 

Li. expedí t. 
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Selech. Eufebio declara Iufto, pl V *tidich Inflo , en Arabe 

badil. 
Si don. Trogo Pompeio,/* pifeium viértate Sidon a-appellauerunt.118- 

Nampifcem Tbarnices Sidon vocat. Eftomifmo ñafiado San Iíídro. En * x*,f,x • 
la lengua Sandia efta ciudad fe llama >y Zidon,o Tfidon:\o común 
es£/¿/í>;z,para fu declaración le dan la raíz *VV,d ella viene DW fidam. 
Venatio,aclusipfe venatorim, eílo en fu propriedad. Sidontj venatores. j,om. í4.;« 
Orígenes ¿\xo\Sidon fignifcatvcnatncem,feu venatores: dixolo tam- Jofne.& ¡a. 
bien SanHieronymo.En la lengua Syra Yiy Sud,Maqueauit,irretiuit, **** Ex,fi' 
aucupatusefl,& itempifcatuscFi.cn SanMattheo *del vino rV Sata- *elz zt 
«f//*, pefcadores,i*V>¥calador.En Syro pues efteHombrees co¬ 
mún a caladores i pefeadores. A los peces llama el Syro ^3*0: Con to¬ 
do conforme a lo que alirmoTrogo Sidon es pece en la lengua Phenif- 
fa propnamente, pero en la Sandia abufíua, o metaphoricamente/vy 
faid, que es la ca^-a, o todo lo que en ella fe toma , lo eftienden a la pe- 
fca,i todo lo que fe coge en aire,o aguají todo matalotage , que fe lleua . ~ 
para el camino deílo,i de Sidon trato mucho el padre Serano. Los Si-y#, 
idonios fueron pefcadores,i caladores ,i fe aprouecharon de mar i tier¬ 
ra ..como todos los que hauit.i en las marinas. En Arabe la ca$a es Zin¬ 
da, o caid, i los ^acadores ziadim,o caiadim. El pefeado alhud,buta.\a. 
pefea j zaida, o caída,alhud. En lo qual fe defeubre la tranílacion que 
en ella lengua fe haze de la ca$a a la pefea.El pefeador es haguit, i pe- 
fcadores bxgutin. 

Svpkes , osvfes , osvffetes. erael fupremomagiftradode/.j.f.t, 
Carthago i de Cadiz,como e dicho.i fe prouó por autoridad deFeílo, 
Paulo, i Tito Liuio:i traxe lo que dixo lofepho Scaligero : el qual li- 
guio diferente dicción de la que propnamente \juíla , i viene con la 
de Supbesuque la a fíeme jb a flÉfilf Sopheh. que es el preíidente, prefe- 
¿to,i cenforde las cofas fagradas. Pero mas bien conuiene con otro 
nombre,que es D£fHí7 fophet,cui¿ raiz esD£U? que es verbo,ilignifica 
generalmente juzgar. El nombre participial es W Sopbet, juez, 
que tiene poteflad i oficio de juzgar i gouernar.En el libro de loslue- 
zes,que fe llama Sophetim en laVulgata como en el original □ > 
fe toma por vn magiítrado fupremo,qual era el del Conful,qUe fibien 
no tenia fuperior,pero no con poteftad i dominio regio. EÍ nombre 
Púnico fe conformó en todo,i fue vno con el de la lengua Sandia, el 
qual es frequentiílimo en las fagradas letras i también iu verbo, i o- 
tros nombres,que fe deriuandescomo es mijphat,que es el ofi¬ 
cio i minifterio del n^giílradoia caufa,que fe ventua,eIconocimien- 
to,i juzgado della, el derecho * poder del juez el ordeni forma judi- 
cial.tn el Syro üft'Npji 0>D£)H£J Sopbet,i Sophetim, fon el juez,i jue- 
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zcs , que admitiiílran jufticia i gouiernan. 1* bien en los Thai'gos al¬ 
gunas vezes vfan délos nombres de i Negoda > mego- 
din-DiiXjprince¡>sauces,& principes. Al Confuí llamo el Arabe xaih. 
vmutequeddim,al juez ordinario baqttim Cadi con otros nombres con¬ 
formes a fus minilterios. 

Sydi c. Philon Biblienfe Sydic, id est3 influí. al j ufto dixeron los 
PheniceSjS/W/oen la lengua San¿ta p>“iy Sa.dk 3 velTfadic , velZa- 
dic t iuxta y vari,tsproLationes. El Syrochaldaico p“iy Sedac ,Iuítus 
fuit3d Arabe antiguo .zWñy,jufto,verdadero, fiel, i amigo, plural ca- 
diquin• el Granadino aadil, jufto. Es denotar que en Syro el jufto es 
SKpny Sódica- i del yerbo pny ü^fedic , que es juftificarfe dize 
NP*1 y fideca la limofna quafl jufíiflcet. opTySedac¿ el pobre que la re¬ 
cibe Sadic>ipny loque conuiene.Sic p*y$SadecoportebatChri- 
Ftum pati. Luc. 24.46. el Arabe llama ala limofna cadaca, i ai limof- 
nero cadiq. i lo neceftario caqiiid. El juftoes limofnero, ila limofna es 
conueniente i neeeíTaria,i juftifica,i fe da al pobre que es j ufto, i lo ha- 
ze alquefelada. 

THOR.Plutarcho enlavida de Silla dixo.ft^ ycio o'iQchiKtgrlw &ow 
HctXovai. uod naaecam ihor appellent Phcenices. En la lengua Sandia 
“VIH? Sor es buei, o toro,i a algunos- les parece, que vino de la dicción 
Chaldea “il nW.mudando el Thau en Scin comofuele, i que tienen 
ambas dicciones vn niifmo ligni.fi.cado, i que por ventura la Griega,! 
Latina tuuieron efte mifmo principio , idizen que /¿Hiempre es del 
genero mafeulino. La T. i S. como defpues dire., fueron con- 
uertihles en diuerfos dialectos, i aíli Sor, i Thores vna mifma cofa, i 
aunque Plutarcho dixo que es la vaca , que también el como Sor fe 
halla en ambos géneros. En el libro délos luezes Cape iuuencum bouis 
•roma jPhar ha soR.Ionathan dixo efto.Accipcbouefiliumbou?#, 
mrnn -11 n thor bar THOR.E , icón mai#r euidencia eseftoen 
Job• Bos eortm concepit & non abortiuit 3 soro hibar, 
iSos eorum concepit.Los Setenta ¿¡Qovg aura^feñalando el genero. Oríge¬ 
nes boseorum concepit & non abortiuit.Los Hebraizances quieren,que 
HiBARjíignifique ingrauidauit ¿pata que sor fea toro, i no vaca, i no 
falta quien tuerca el concepit del Vulgato,i Jo haga aótiu o.,fie i t concipe- 
re3grauidauit.Por efto dixo el Thargo. Tauras eius ingranidat. Pero es 
íin duda,que en el Syro fe halla efte verbo por concebir,como lo prue- 
ua Guido Fabricio con teftimonios fuficientes.EI Arabe,dize FraiPe- 
tro que dixo la conception en la hembra Babila3 i concibió, habelt. tari 
feinejantes a la lengua Saníta, en fus dicciones J#que también lo feran 
en fus fignificados, comolofon.5^, i Tísor. Conformando eftas len¬ 
guas tanto entre íi,que hazen argumeto mui fuerte contra los que fon 
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tan religiofos en fus obferuaciones , que codo lo que excede dellas lo 
lleuan grauemente. Comprueuamas ello que *1p3 bochar líendo 
nombre colechuoji mafculinojcomprehende también el feminino.2?/#- Dntt.c.it- 
tyrum de armenio km\p'2bacharívacc¿eJvel vaccarum,manteca, de vacas.En *+■ 
el Exodo. Cape tuttencum vnumplium botris. Hp3 p ben hachar. On- 'i9‘ 
Icelos, >*1*1 H in T\ thorhadbarthore. Es pues Thortn lalengua 
PhemlTa la vaca,! también deuio de fer el toro,como en la Sancta Sor, 
i hachar tuuiero alguna vez ambos figniheados. El Granadino llamó a 
la Yaca, B acar a, i al torofabafo caur,o <sf/>v¿.IulioScaligero dize q Taur. 

Tophasamin. Eufebio aunque allí dizQTopbafun/m>i fe a de e-^. 
medar,declara cali confpettores.Topha es del verbo £l3 Tapb3que e$./n- 
tueri3af)icere3 considerare 3 admirari 3 affi lo declara San&es pfalm.. ¿S. 
i la pone por dicción peregrina , i algunos dudan de fu lignifieado. 
celia con ello la duda de pues,i dixeron3Topba fitmi».. 

TyRO enla lengua Sanéta i P he ni lia fe llamo Sor- TVÍ, o TJf.San inEnjíh, 
Theodoreto.: ■ud vocatur. Fue elle nombre co- 1 x* 
nocido de los Romanos algo mudado, i aun Probo quiere,que de Ho¬ 
mero , i dize declarando lo de Virgilio Sanano dormitó Oflro- Tyms l.t.Qtorgk-, 
Sarram appellatam Hofnerm docct3qnem etiam Ennirnfiequitur/üm dicit 
PernosSarrba oriundos.Senúo rit'Lo-Sarrano 3¿rc.Tyriapitrpiiya3qusL enim 
nunc Tyros dicitur3olim Sana vocabatur,a pifie quodam,qui illic abundat, 
ejuem lingudfina Sar appcllant. luuenalis. Autpiola Sanana ferentem Ex 
humcrls auUatoga. San llidro refirió parte de loque.dixo Sefuio. 
pifie qugdam3qfti illic abundat3quem lingua fuá fiar appellant3 ex que deri- 
uatum efi huius fimilitudinls pifiados fardas firdinafijue vocari. Feílo 
dixo de Tyro.Sana , Tyros infitla.qua nunc Epiros. A.Gellio también lo/. i-m-S, 
dixo, vfaron de la dicción Sanana Silio Itálico, Columekj Aufonio* 
Sidonioiotros. 

Los I-Iebreos,i1?henices llamaron Siglos Carthaginefes por ven- 
tnraSar , i dellos lo aprendieron los Romanos. La califa de auerla 
llamado los Griegos,i también los Romanos , i otras naciones Tyro 
fue por la pronunciación délos Chaldeosi Syros, que dixeron Tor 3 o 
Tur,trocando el Sade,o Zade,i Sin,o Schin,en Teth»o Tau. Enfeñalo 
ello Elias in Thifbi,Guido Fabricio, Andrés Malio , Scaligero i otros. 
Dixo bien Fabricio,que algunos ierran Vfitm veri Chaldaifmi ignoran- in léxico 
tes:&c-Chaldaico more Schin mutato in Tau. Malio: Pono ficutapud He- svrgh.ü- 
braos vfitatum ett3& Cbaldaos quoque3vt citm primapofitionis verbi lite- jffl m 
ra ett Schin3Samecb3Zade3aut Zainfiat nonfiolitm metathefis litera firui- 
llsTau, fid etiam in Teth muteturpropter Zade, aut in Volath }propter 
Zain Mfimiliterd Syn's obfiruatnm efi. ExempUfica efta hjego como 
también Fabricio:el y^SadejO Zade ¿o Tfade fe pronuncia dándole ca~ 
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V:denÍH! 

jeftiuus 

lu[us Lucia- 
ni in indicio 

vocaliutn, 

¡aqHtmyi** 
de vi &tn- 

itvfia. lepi- 
dijíime qut- 

ritur aciic- 
neadnerfus 

tmu infti- 

tuens. 

•ke.%, 14» 
* Gí».jj. 
x8. 
*4 
J6- 
*c ¡7- }7. 

(.10,11, 

/« t <5. ioipfo 

faitio. 

In TrAtaño, 

De Adiaba- 

naAgjrta 
prifcis tem- 

foribtu vo- 
citAta vidc- 

dus Amtni- 

anuo Mar - 
tel.l. zj. 

i3§ tn. n. Cap. i i. 

da vno el valor 3 que quiera. Muda pues el Sade }cnTo Th el Syro, i 
de Sor dixo Tor3o Tar3i del,i de los que también lo corrumpieron dixe, 
ron los Romanos Tyro. Los Griegos dizen que no tuuieron noticia d¿ 
Sor,o Sur. Pero como en fu lengua , conforme a los Dialectos vuo efta 
mifma mudanza.Los Atticos buelenla ¡r,enr^Xuarct, yAwf?et. Ttorapct, 
Tt'T¡a,pcL'Orii¿ifiov,Tri[¿i(>ov. <puÁc¿oroJ,(puÁclTjc*)- 9e¿ÁoioS‘a,0c¿Áct.'flei, i afllOtl'OS 
muchos. Luciano trato defto con algún donaire. Efta fue por ven¬ 
tura la caufade 110 auer tratado delta diferencia pomo feragenade 
fus dialcdos. 

PaíTa de .en Teth t)« VVr ^Vy Iíl^Jas ' en ^hat. p ent3.*1l£>f> 
Chafad>C hetadjigauit'-i en H- H1! H Satos, Thelath: tres, 

tria3W tWSes.SethMn^Wn^Sor , thor , buei, toro nouillo.en 

Sywbtnin Thora.^W "OHN Afur3 Athur, Affyria, D>"V)Ü?N Afu- 
rim,ÁjJyrij3H NTI flfc* Athurah3Affyrius. En el Geneíis *:Tigris3ipfe va* 
ditcontra Afjyrios Afptr.Onkdosftt&^flRdthuraah.i defpues*, 
Introeantibus Ajjyrios ÍTll^S Ajfurah Athur • Et reuerfusesl 
Sennacherih rex Afyriorum3& manfitin Niniue* Ti^JKlonathannn¡S 
Atbur3&fedit in Ninncch. Lo mifnio efta en Eíaias *, i fuThargo. En 
todos los Thargos fietrtpre que el (agrado texto 3ize Affur o Affyrij, e- 
ñnAtharo Atharah-Excepto enelGenefis Affur, & adifcauitNini- 
uem3que Onkelos dexo Affur como nombre proprio del que edifico a 
Niniue.Strabon alcanco el nombre de Ataría, pero no con entero co-, 
nocimiento del,idixo.Ajfyrij.fic Babyloniam,¿rmuximamcircumfita re¬ 
giones partem vocant3cuiat & Ataría efi, in qaa funt Ninas, Apollineatis, 
«^r.haze parte déla AÍIyria,ííendo la mifma.pero en la manera que el 
eftiendeel nombre de los Syros,i Aííyrios va bien, que es parte dellos. 
i dizc,Ninam Ninas in Ataría condidit,&c.Ea multo maior erat Babylo- 
ne in Ataría campo fita3 Ataría fimilis ejl ijs locis ,frc.Trans Lycum vero 
Ataría campi, Ninum circumiacent. In Ataría pdguj¡f$ffi nomincGatigame- 
la,&c. Cameli domas interpretatur. Stephano dixo. Ninas Vrbs Affyrio- 
rum quam condidit Ninas Semiramidis vir in Ataría3 della haze otras 
vezes memoria.Entendió mejor eíto Dion,ilo deciaró, itraxo loXi- 
philino. ffludipan t^Affyria ad Ninarn pertinuit, &c- ea K_Attyria no- 
minutar 3 litera S. in T. a bar bar¡s commutata. Auia dicho antes que 
fe llamaua ia Adiabene, defte nombre trata Ammiano. 

Queda con efto bien entendido el origen i caufa de auerfe lla¬ 
mado Sor Tyro.della dizen San Hieronymo. Tyrus, qu<z Hebraice dici- 
tur Zor, & interpretatur tribulatio, fue angtijlia, velfortitudo. i otros 
LapiSyPetra}SaxumySilex,¿Q ’VilC Tif peña,.piedra, ro ca.pe- 
dernal,rifco,guijarro. Algunos quieren que Sorfe dixeíTe aífi poreftar 
fobre vn gran peñón en la mar .el Hebreo la efcriuio. el Syro THf 
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con vna letra mas. Ala piedra llamo el Arabe Tattr, i al peñón gran¬ 
de cabra• Ja roca, peña en la mar cabala, i los roquedos también., pero 
al rifeo baffa-Düllo fe conoccbien el nombre de ¿>r,que el Arabe dixo *jn-elus 
Sar,pero ceceando,car * , que lo -vían enfu lengua deordinario. i aííi Cminimy» 
rjc X J 1 0 d,*luhr. 

J*™*- Ca-.omb. i» 
ZoGANA.Atheneo *efcriuio,loque también Berofo,idixo..&‘r0- *■ ep¡me¡n 

fus libro primo Babylonicortm fcripfit.CMe?ifs Lo i décimo fe xtodie, per 
quinqué dies Babylone fe¡lumcelebratur, Saceas noyninant , cuius tempore teiitf^ñ 
mancipia dominis imperant, & exJerud vnus quídampraefl ¿dibus ve- be Ajrit 
fem indutus regiafmilem,qúam Zoganam vocant. en Chaldeo D fe- 
gan, o \í D Scghen, es el prere&o, magiftrado,fegunda perfona dcípucs * \ff 
la real, o de la del fumoSacerdote,que en fu lugar preíide a los otros fa- 
cerd o tes. En plural Qy^O-feganim, losgrandes,los principes , gene-1\uhem)**. 
rales de los exercitos. Halla fe efia dicción en la eferitura. Conforme \6.&^.7. 

a efto Z ogana era vellido, qual lo traían ellos principes, i lo ponían al 
efclauo en aquello dias delafiefta,idieronel nombre de los que lo tra- e/¿.4 
ian, ipor ello dixo Beroío, queerafemejante al vertido real , porque ,er- 23.51. 
el regio fuera demaíia , q otro lo viftieííe,i como como cofafagrada el 7"**r 
tocarlo facrilegio. Aunque Dion * Chryfoftomo fubio mas de punto 1. * 
eftas fieftas.u¿ta Saccorumfolemnem ignoras/¡uam Perfa celebrant?vin- * 
£lorum,qui duci adfupplicium debent yaliqnem in fe lia re gis, collocant, & ‘ Re¿n0‘ 
<vefe regia ernantfacinntque ei potefatem de lie ate & mo/liter viuendi, 
regijfque peüicibus per eos dies vtendi , ñeque illum quifquam impedit, 
quo minns quidqnid voluerit faciat:deinde exuttm, &fagelktum fufen- 
dunt. Efto tuuo fu myfterio delfín que tienen los deleites mun¬ 
danos a fu voluntad.Efte lugar de Diontraxo Cafaubono,iDalecam- J” Athent* 
pió dixo que por ventura el nombre de fotana vertido ordinario del 
clero vino de Zogana, como de gente q es la primera en la república. 

Eftos pocos vocablos e puerto dexando algunos otros,i en parti¬ 
cular los del Pen ulo o^Pl auto , porque aunque algiuios an tendado 
interpretarlos,! fe pueden pero mucho ade adiuinarfe,i aun errar para 
atinar con lo cierto, de lo q lo es tengo por fuficiente demonftracion 
la,que feahecho de la femejanga i diferencia, q ai entre eftas lenguas,! 

1 en ellas ai de todo, que exceden, i fon excedidas en lo que fe llegan, 
x apartande la lengua San ¿la. LaPunica por lo que della a quedado,pa- 
rece,que excede a las demás porque tuuo femejan^a i parentefeo con 
todas, como lo afirmo Prifciano : Máxime cum lingua Pcenorum,qua ¿ 
Chaldea,vel Hebrea f milis est & Syra, non habeat neutrum genus. Di¬ 
xo de Ias,que en aquella edad fe tenia mas noticia, no auiendo la tan¬ 
to de la Arabe, que íin duda es laque mas fe aparta. Pomo alar¬ 
gar mas efte capitulo dexo otras cofas,que pudiera traer* 
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CAP. III. 

Trímera 'venida de los Thenices a Cadta,, i tiempo 

de la fundación de Carthago. 

A Viendo moftrado quan femejantes eran las lenguas Hebrea,i 
Púnica,dixc de pallo algunos lugares,que los Phenices i Peños 

aman fundado en Efpaña , para defarraigar el engaño de los que 
hazian nombres Hebreos i puertos por ellos los de algunos pueblos i 
rios.Comprouofeeftoporautoridadiexemplos délos que afirmaron, 
que eran Púnicos. Conuiene agora ir con mas diftincion, i para ella 
moftrar el tiempo,que los Phenices i Carthaginefes eftuuieron en E- 
ípaña antes que los Romanos los expelieren della, fundamento, en 
que parece eftriuan ios, que dudan, o proponen la queftion, que voi. 
examinando. 

Los Phenices vinieron a Cádiz la primera vez conforme a lo que. 
Srabon,i Mela efcriuieron,poco defpues de la deftruicion de Troia. 

Defpues defto fundaron los de Tyro a la ciudad de Garthago en 
Africa, porque fi bien en la fundación dellacada vno ligue de las o- 
piniones muchas, que ai la que tiene por mas prouable, en las quales 
ai tanta variedad,qual deílas fe vee,i lo moftrar a efta breue fuma. 

Appiano Alexandrino es el que le da maior antigüedad, que es de 
cinquenta años antes de la deftruicion de Troia i la fundaron Choro 
i Carchedon,aunque confíeífa el mifmo Appiano, que los Romanos, 
i Cartilágines diílentian defto. 

Eufebio Cefarienfe refirió diuerfos tiempo$,del primero dizeque 
Carthagd fue fundada ciento i quarenta i tres añ os defpues de la per¬ 
dida de Troia en vida del Rei Dauid, i Latino Syluio dozientos i no-, 
lienta i feis años antes de la fundación de Roma.Efto mifmo refieren 
Caífíod'oro,SanIfidro i otros. 

Treinta i tres años defpue s defto, que es a C LXX VI. defpues de 
la perdida de Troia pone La opinión de otros , que dixeron que fe fun¬ 
do Carthago,i defpues defta otra opinión C LXX. años deípues. 

Virgilio, Ouidio, Silio Itálico, i los de mas poetas, que imitaron a 
Virgilio9puíieronel tiempo de la guerra de Troia, i la inuencion de a- 
uer ido Eneas,i lo que es tan cantado. 

Iofepho en el libro primero contra Ápion prueua. de los annales 
délos Tyrios , i fucceilion de fus reiesdefdeIraní hafta Pygmalion, 
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poniendo los nombres i tiempo,que reinaron., i halla por la qtienta/quc 
íuela fundación de Carthago por Elifa Dido ciento 1 quarenta, i tres 
años dcfpues que Salomón acabo el templo., queíbn ciento , i treinta i 
quatro años antes déla fundado de Roma.Ello tiene por mas cierto, i 
lo ligue D. AuguftinoTornieilo en fus Sacros An nal. anno rnñdi 3166. 

Timeo Siculo,refiere Dionyíio HalicarnaíTeolib.i.que afirmó, que 
la fundación de Roma i Carthago fueron en-vn tiempo treinta i ocho 
años antes de la primera Olympiada ; lo qual refuta Dionyíio por auer 
lido feflentai dos años defpues la de Roma. 

Strabon no dize el año mas de que Dido la fundó.Trogo Pompeio 
refiere la hiftoria de Dido,i concluie: Condita ejí vrbs fue LXXII. an- s, 

nis ante quam Roma. 
VelleioPateroúlodize : Atate Pharnaris Medí> qni Sardanapalmn 

imperio vi taque pritiauit3&c.ante annos quinqué & Jexaginia 3quam vrbs 
Ro?na conderetur ab Elija Tyria, quam quídam Didonem autumant3 Car¬ 
thago conditur. 

Solino dixo quela deftruicion de Carthago fue a los 10 cc. xxxv 1I. 
años de fu fundacion,i fu perdida coforme a Phnio * fue en el tiempo /. 
que Corintho, a A. V. C .de 1 oc.i otra vez dize de 1 ocv 111 .LucioFlor©/* 1 u. 1 í» 
de.iocy 1. Caffiodoro de iocyi. por ella quenta Carthago fue ante» 
que Roma ciento i treinta años quatro o feis mas o menos.' que es lo 
mifmo que dixo Iofepho. 

El Abreuiador de liuio dize que fue deílruida Carthago a ios fe-1• «51- 
tecientos años de fu fundación , lo mifmo dixo Eutropio,x lo afirma 
dos vezes Suidas,que fon nouenta i ocho antes que Roma fe fundaife. verb. Afrii 

Eufebiodixo: Carthagoin ditionem Romanorum per Scipionem redi- 
giturhabensa conditione fui .annos 10c. txiix. vt vero al i] affrmant don. 
iocc.xlviix. 

Appiano es el que mas alargó la fundación de Carthago,con todo 
eítolomodifica reduziendo la antiguedad,a que IaByría fue la que pri¬ 
mero feedifíco.I quando los Peños fueron echados de Sicilia, que fue 
el año Ab V.C.de iox. dizeque corrianlosaños de 10cc.de Carthago. 
que foncx.c.antes que Roma. 

Seruio eferiuio algunas cofas de Carthago como fe a viílo,i pare- 
celas tomo de Tito Lmio,cuios libros , que conteníanla hiftoria Pú¬ 
nica fe an perdido,i con .ellos toda íu noticia, quedo poca, i della dize 
Seruio¡NouaCarthaginls ¡Carthago enim ejilingua Pcenorum nouacim- 
ta-SyVt Linius docet-Axila dicho antes .Huicconiux Sichaus crat. guoties 
Poeta ajjcra innenit nomina 3velin metro nonfiantia3aut mutat ea,aut de 
his aliquid mnti'lat.Nam Siclmv Sicharbas diflns cjl> Belus Didonls pater 
UUetres. Carthago a €artha,&Iclhim eíí & In hilíorta Pcenorum, 
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Linio. Enfena aquí la cofturnbre del poeta, que fue mui viada entre 
Griegos i Latinos, el acomodar los nombres eftrarigeros a fu lengua, 
con que fe fuelen deíconocer. I j untamen te la concordia entre la hi- 
íloria Púnica,i de Liuio que en ello conformauan. De ambas pienfo, 
que tomo lo que dho'.Vrbs antiqua fuit-Bene dixit: Namq-, & ante lxx. 
annos vrbis Roma condita erat:&eam deletieratALmilius Scipio,qu& autem 
mnc eft,p ojie a a Romanis cttcondita>vnde antiquam accipe, <¿r ad compa- 
rationem ittius,qtu mmc eft,& Roma antiqniorem. Ello fíguieronTro- 
go Pompeio,i Paulo Orolio dando le dos años mas que fueron lxxi i. 
Antes defto es lo que dize Iofepho,que fe puede entender délos pri¬ 

meros fundamentos de Byrfa,como apunta Appiano, i defpues los de 
Carthago. De qualquiera manera muchos años antes de la fundación 
de Carthagofue la de Cádiz. Aunque antes i defpues entiendo , que 
difcurrieron con fus nauios por todas las marinas de Europa i Afri¬ 
ca, en la manera que refiere Homero. 

C A P.- IV. 

La parte de Efpaña que pofjeieron los Eh enices i 
CartagmefeSi i las ciudades que fundaron , i fu 

hiftoria baña que fueron excluidos i echados 
de lia o 

LA s grandes riquezas, que hallaron los Phenices en Eípaña, cuia 
memoria es tan Cabida i exagerada en Iashiftorias antiguas i mo- 

dei\nas,lesmouieron, aquecontinuallen ifrequentaílen con fusila¬ 
mos nueftras marinas auezindandofe en ellas, para tener mas deaíli- 
entofus contratacionesjfundaron defpues deCadiz a la ciudad deMa- 
laga;en el mifnio litio i afiiento, que oiefla, i no dudo, que en aquel 
tiempo era ameniffimo, mui apazible i agradable , Strabón atribule 
fus primeros fundamentos a losPhenices,i anduuo tan curiofo i pun¬ 
tual en fenalar fu litio, que dixo , que tanto auia de Malaga a Calpe 
quanto de alli a Cádiz y que eran fetecientos i cinquenta ítadios de 
Cádiz a Calpe , i otros tantos de alli a Malaga , que hazen 
cerca de quarenta i fíete leguas ciento i ochenta i fíete milks, 
i media , i Antonino pone ciento i quarenta i cinco , ipicnfoque 
Strabonpufo ioCL.ftadios^i no iDCCL.fíendo tan fácil el error como 
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de i7r]a,)totriovs, a dezir i£a¡coo-íous. que es la diftancia puntual que ai cíe 
vna parte a otra.Fundaron también a Abdera, como eferiue el mifmo 
Strabon,i Cartheia fegun Mela, dudando ii era Tarteííos, liendo ella 
diftinta de la Cartheia que Liuio pone en el Océano , liendo el litio 
delta junto a Gibraltar,donde agora ella la torre que llamande Carta¬ 
gena , notable en el cerco de las Algeziras en la hiftoria del Reí Don 
Alonfo el Onzeno. 

Fueron los Phenices eftendiendo fu dominio por ellas riberas de 
la vna i otra parte del eftrecho, i haziendo fe cada dia mas poderofos 
edificaron nueuas poblaciones en ellas.Strabon. Phcenicesporro barum 
ego reruntfuijfe Índices dico 3 (¡ni ante Homeri atatem óptima Africa & 
HifpanU tenuerunt3 & domini eortim fuere locorumfroncc eorum k Jtoma- 
hü efi abolitum imperium.~Ll\.o mifmo continuaron los Carthaginefes* 
que fe aprouecharon de los grandes teforos de Efpaña con que tenta¬ 
ron ferfeñores del mundo. 

Para que mas bien fe entiéda lo que los Carthaginefes tuuieron en 
Efpaíía juzgo por conueniente hazer vn fumario de fu hiftoria , en el 
qual pondré los años de la fundación de Roma cuiaquetafeguire,por- 
que es fácil por el los entenderlo quefedixere,queañofue antes que 

Christo nueftro Señor naciefíe , que fue a los veinte i cinco de Di- 
ziembre del año de fetecientos i cinquenta i vno Ab Vrbe condita,iien- 
do elle lo que anajuftado varones mui doótos , conforme a lo qual el 
primer año de nueftrafalud fue el de A.V.C.deiocc lii. 

A A.V.C.cxxxv.Añofegundodela OlympiadaquarentaNabu- 
chodonofor al feptimo año de fu reino cercó la ciudad de Tyro,i auie- 
do la tenido aílediada trezeañosla tomo liendoreidella Ithobale,co- 
mo lo refiere Iofepho lib.io.c.n. por autoridad de Philoftrato,i lo re¬ 
pitió el mifmo Jolepholib. i.contra Apione^i lodexo efcritoel Sanólo 
propheta Ezechiel en quatro capitulos defde el 26- halla el 30. ifobre 
el San Hierony mofliendo efto mas cierto, que fe pueda dudar dello fin 
graue nota. 

A A.V.C-cercade cc.conforme eícriuen Trogo, i P.Orofíoen las ¿18* 
guerras q los Carthaginefes tuuieron en Sicilia i Sardeña les fuccedio l’+'c‘ 
tan manque por ello defterraron a Mazeo,o Macheo, i a los que auian 
quedado de fus exercitosjos quales tomará las armas i con ellas aCar- 
thugo,donde vengaron con gran defaña fu enojo} i iniuria con varios 
caftigos de fus ciudadanos. 

A A. V.C. de cc xxx.proíiguicronlas guerras en Sicilia los Car» 
thaginefes , i los pueblos circunuezinos de Cartílago, la inquietarou 
también con ellas. 

A A. V.C.de cCxlv.que fue el primero , qucfegouernoRomi 
Hh z por 
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por cofules fue en el que fs hizo la-prinieo confedei ación entie Ro*. 
manos i Garthaginefes.haze della memoria folo Polybio en el 1 ib.ter¬ 
cero, i pone lo que contuuo la capitulación-que entre ellos fe aíTentój 

lili que otro autor la refiera. 
¿>rE • A A.V.C.cc ixxx.refiere Dio doro Siculo-,que Amilcar general 

de los Carthaginefes pallo a Sicilia con exercito de trecientos mil Tol¬ 
dados , i fobre dos mil nauios de armada,íin las de carga , 'en que iuan 
los baftimentos i municiones i pagamentos de la gente, ciña muche¬ 
dumbre fue tanta que fe entendió que paílauan de tres mil. No llega¬ 
ron todas a Sicilia, vnatormenta las.desbarato, iconfumiogranpar- 
te.El Rei Gelon con ardides, i eílratagemas venció i mató a Amilcar, 
i mas de ciento i cinquenta mil hombres, los de mas fueron prelíbs, i 
la armada quemada, i Carthagofue conílreñida a comprar la paz , a- 
uiendo llegado a tanto fu poder , que pudo juntar tanto numero de 
gentc,i de nauios. 

A A.V.C.de ccc Lxi.Olympiadaxcvn.Auiendo fe continua¬ 
do las guerras de Sicilia defpues de las pazes,i capitulación con Gelon 
Imilchópaíío a ella contra D.ionyfio el viej.o,no tuuo mejor fucceífo, 
que el de- Amilcar, porque auiendo. entrado en la Aeradma parte de 
la ciudad de Syracufas,irobado fus templos,fobreuinopeílecnelexer- 
cito,con la qualfe desbarató, i.Imilcho acabó mal. Autores Diodoto^ 
TrogOji Orofio. En-ellas.guerras.la gente que militaua debaxo délas 
banderas Púnicas era conduzida de Africa, Efp.aiia,Fracia,Gcnouefa- 
dojlllas de Sardeña, i Córcega. Los Phenices atendían a fus nauega- 
eiones icomercios,i.a las guerras,que los Perfas traían en Alia, i Eu¬ 
ropa íiruiendoconfus nauios i gente, íienda el principal neruio, i fuer¬ 
za de las armadas,como lorefiere Herodoto. 

A A.V.G. de cccc 11. fue el fegundoconcierto, i capitulación de 
''13-t'Ti. paz entre, los Carthaginefes i.Romanos,refiere lo Polybio, iPaulo *0~ 

roíiolopone elle año ,, aunque dize que fu.e el primer concierto, por- 
que el no eferiuio el anterior.lo que contuuo refirió Polybio. 

A A.V. C.de cccc. xxi i. anno primo Olyrapiad. i iz. Alexandro 
Magno cercó i tomó a la ciudad de Tyro , a laqual los Cai'thaginefes. 
fo cor rieron, con fentimiento de Alexandro que deífeo vengarfe, i to¬ 
mar dellos emienda, refieren.lo DiodoroSiculo, Amano, Plutarcho,i 
(^Curtió. 

A A. V-C. cccc xxx. año primero de la Olympiada cxi 111. murió 
Alexandro Magno, iel año antes de todas laspartes del orbe le em- 
biaron fus embaxadores a Babylonia, de Efpaña fue Maurino , i dize \ 

f.jví.ao- bien nueílro Paulo Orofio-.HiJpAnm LMnurinmadfu-pplicmdum Alex- 
mdro Rnbflmim aclijtj crutnUmtjtie vltro dmimtm^ne hoflemcxcipc" 
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ret per JftyrUm Indiamtjnc quafiuit: elfo i lo que ligue es digno de fer 
Icido i eftimado. Dello fe colige mui claro, que los Phenices,ni Car- 
thaginefes no tenían oprimida atodaEfpaña , ni eran feñ ores del la, 
pues fe ofrecían por vaílallos a Alexandro , i lo recibían por fe ñor, 
por no tenerlo por enemigo,íiendo lo tanto délo CarthaginefeSji tra- 
taua de conquiftarlos: refieren ellas embaxadas Diodoro, P. Oroíio, 
IuftinOji Arriano. 

Ardían los Carthaginefes coalacudicia deauer a Sicilia, i ííendo' 
Agathocles tyranno deíla boluieron a tentarla, i fueron vencidos en 
ella,ien Africa donde paííod auiendo dexado fu exercito fue vencido, 
con lo qual fe capitularon parzes entre ellos , que duraron poco,por - 
que muerto Agathocles, fe renouó la guerra con Hieron que le fu- 
cedio. 

A A.V.C.ccccli i.fegun la opinión del*NebrilTenfe,la qual refiere *inexi,ar. 
ieftima luán *Vafeo,fucedio loque eferiue Trogo *Pompeio:PoJl3 re- m. ad /,& 
gna de indeHifpania primi Carthagtnenfes imper iumprouincu occupatte- 
re.Namcum Gaditani a Tyro3vnde& Carthaginienfittmorigocjf, fiera, 
Herculis per quietem.iufi in Hifpanictm tranjhdiffent, vrbemqite ib i con- ¡Un. 
didi([ent¿nuidcntibits incrcmen tis no na vrbis fnitimis Hifpania p o pulíst 
ac propterca Gaditanos bello laceffentibns, auxiltum confin # uineis Car- 
thaginienfes miferunt.lbi felici expeditione ^Gaditanos abiniuria ven- 
dicaueruntmaiorem partempromneia imperiofuo adiecerunt. Eflo lo 
hazen algunos de nueíiros autores mas antiguo , poco deípues de la 
muerte de Arganthonio,i añaden otras cofas, que io eftimara en mu¬ 
cho, que nos dieran autores,de quien las facaron. Por muchas razones 
quememuetien , i no digo, tengo por mas prauable lo que nueftro 
Maeítro el Nebriílenfc afirmó.Porque lo que Iuftino,i Appianoefcri- 
tiieron,con euidencia mueítra que aun fue mucho defpues efta prime¬ 
ra entrada , i loque incitOji mouio la emulación de los Romanos del 
imperio de Efpaña,fue en ios años adelante.Sibien no negare que co¬ 
mo losPhenices tenían fus poblaciones en las marinas no dexauan los 
Carthaginefes de acudir a ellas , i los vnos i los otros, a Carthago,i 
Tyro, con que juntaron.grandes teforos paralas guerras, que tuuie- 
ron,i principalmente en Sicilia , que era en lo que hazian todo el ef- 
fuer^o por íugetarla, i affi la procuraron, i fe concertaron, i aliaron 
con Hieron,los quales pidieron focorro a los Romanos. 

A A.V. C. cccc lxxxix. fue el primero, de la primera guerra Pu- 
nica,i la primera vez, que los Romanos paliaron con exercito el mar, 
i falieron con el de Italia. Siendo eíteaño conforme a las tablas Ga- 
pitoIinas,las quales liguen Timeo,ipor fu autoridad Polybio *, Dio- * 1. /. 
Jiylio Halicai,naíTeo’i'j A.Gellio ^Cafliodoro en la diipuíícion de Cuf- * 1 v*-*1- 

II h 3 pini- 



*í. 8;. 

★/.i.í.t* 

Liuio dite 

que cinco 

teños. 

146 L ib. ii. Cap. iv. 

piniano: Con todo difieren defto Tito Liuio * fegunlee Sigonio 4S g. 
Eutropio cccc.Lxxvi.P.Oroíio *cccc.lxxxiii .pero no dudo, quee- 
ftos números eftan errados,i los primeros ciertos ..a los quales fe llegan 
los varones mas doótos defte tiempo afli en Polybio , como en Lucio 
Floro,! otros de los que emos dicho. 

Dudó mucho el fenado de emprender efta guerra, i lo que le mo¬ 
mo eícriuen Liuio *,i Lucio Floro * ,q fue vna emulación llena de eli¬ 
dida i ambicionóla vezindad de enemigo tan poderofo. Polybio lo 
dixo primero que &mbos.Verumtamen cum Romcini Carthaginienfesiam 
nonAjricam modo verum etiam plerciq^Hifpmu loca,Ínfulas praterea om- 
nesSardoi}T'yrrheniq¡ maris vi atquearmlrfubegiffe viderent ,periculoftm 
fibifore fufpicab¡tntur,fi Sicilia, quoqtie domini ferent. Aqui fe haze ia 
memoria délo que tenían los Carthaginefes en Efpaña, laqual en elle 
tiempo no era conocida de todo punto, pues aun mucho deípues dize 
el mifmo Polybio quan pequeña parte della era de 1 a que fe tenia no¬ 
ticia, i a la que le dauaneftenombre.Decretófe la guerra,que fue mui 
fangrienta.En ella fe feñaló Amilcar Barca padre de Annibal,que fue 
tan íeñalado.encareciendo efto Polybio dize que perdieron en ella los 
Romanos fetecientas quinqueremes, fin las que por diuerfos naufra¬ 
gios perecieron,i los Carthaginefes cerca de quinientas. 

A A.V.C. ioxii. fe acabó la primera guerra Púnica auiendo du¬ 
rado veinte i quatro anos, conforme lo que dizen Polybio, i Tito Li- 
uio.Paulo Orolio,i Eutropio difieren en el año,que fe acabó como en 
el que comentó.Las pazes fíendomui defleadas de ambas'partes fe ca¬ 
pitularon, con que los Carthaginefes fe abftuuiefien de toda Sicilia, i 
las ifias,que ai entre ellai Italia,i también de Sardeña. Efte fue el quar- 
to fedus entre Romanos i Carthaginefes. 

No bien acabada efta guerra aílalto a los Peños otra no menos pe- 
ligrofa,de los pueblos fus -vezinos de Numidia i los de mas Africanos, 
que los llego a extremo de peligro. Refino lo efto Polybio,i deípues o- 
tra tnaior del exercito que pallo de Sicilia,que por no pagarles fu fuel- 
do fe amotino, i fue el tiempo della tres años i quatro mefes auiendo 
en ella tanta crueldad , 1 todo genero de deliólos i maldades 
quanta en ninguna otra fe a oido ni vifto. Gozaron los Romanos 
efta ocafion viendo a Carthago embuelta i embarazada con fus mif- 
mos foldados,i conquiftaron a Sardeña,cedieron la los Carthaginefes, 
i aun redimieron fu vexacion i violencia defta nueua guerra , que te¬ 
mían, con mil i dozientos talentos • 

AA.V-C.de ioxv. No bienacabada efta guerra llamada Xenica, 
de los forafteros mercenarios, que ganauan i tirauan fueldo de Car- 
thago,que la tuuo tan a peligro. Emprendieron luego los Peños la de 
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Efpaña tan belicofos, i inquietos eran fus ánimos, o por mejor dezir 
tan foberuios i ambiciofos. Polybio. Carthaginienfes vbiprimitm resl- *» 
in Africa funt compofita3 copijs coaclis Amilcarem in Hijpaniam miferunt. 
tile ex ere i tu accepto, &filio Hannibale, notiem i une annorum3 marique ad 
Herctilis columnas trate cío Carthagin'tcfinm imperium inttaurabat.Vbi no- 
uemferme annos moratus multis populis3qu abello,qua orationc dominatui 
Carthaginis fubieclis,vt tantis rebus gefiis virum decebat occumbit. qtiip- 
pe cumfortifiimo potentif imoque hojtefignis collatis dimicans^c* vitam l j 
cum mortefortiter commutat. Dize Tito Liuio el corage i fentimiento, 
co que Amilcar hazia ella guerra por la perdida de Sicilia como quien 
fe enfaiaua para otra maior,que traia maquinando en fu animo. Itx 
de inde nouem annis in Hifpania augendo Púnico imperio gefit, vt etppa- 
reret3ntaius eum3quam quodgereret3agitare in anime bellumlNo fue tan¬ 
to lo que Amilcar hizo,como fe encarecianen aquella fazon ellas fus 
buenas andanzas.Que al inuidiofofelehazeniparecen maiores,i el q 
las tiene las aumenta, i con ellas fu reputación. Appiano modero ello. J» Utríe. 
Jtaque apudGades cum copijs tranfiuit¡atque in hunc modum fuperato freto 
infefiabat iberos3 eorum regionem populans, & vexans¡ non qu 'od illi tale 
kliquidefent commeritifed vt ea occaftone a patria abe[fet, bellumque ge- 
rere t¡ &c. Nampreda diuifa¡ partem eius militibuspartan Carthaginem 
mittebat3partemprincipibus ciuitatis3 qtti eifauebant ¡diHribuebat. Bien 
creo,que las mas de las faciones de guerra,que tuuieron los Carthagi- 
fes antes deíla, li vuo alguna de conlideracion fue menos q ella deA- 
milcar,i femejante en el procurar robar,oro i plata por bien,i por mal 
lo mas a fu faluo,que pudiefíen,para lleuar a Carthago.Lo qual fe co¬ 
lige de Polybio,i Liuio,i de otros autores.Proíigue Appiano. Dum hac 
ageret¡quídam viri principes3atquealij iberorum primi coniurati, eum in 
hunc modum interemerunt. Cuntís aliquot lignts onufios pramiferunt, 
quos ipfi deinde inttrutfa ocie fequebantur. Hoc vifo Carthaginienfes eos 
initioctimrifu excepere3vtquiJlratagemailludnondtim intelligerent. At 
cum primtim in confpetfum ventum efl,conferique manus ccepernnt, iberi 
cuntís accenderunt¡ quo incendio boues in Numidos incitabantut. Atque 
ita cum ignis omnem in partem fpargeretur{ boues enim perterriti hac-il- 
lac difcurrebant)valde Ntimidas afflixit3ordinefque diHurbamt. Hos igi- 
tur vrgentes iberi Amilcbarem Barcham, atque vna pugnantium turbam 
trucidarunt. Sucedió ello junto a la fortaleza de Caítro AIto,como lo 
dize Liuio. Primo ad CaHrum Altum( loctis eíí infignis cade magni Amil- l.x £ 
caris ) arx erat munita. Trogo Pompeio declaró quan poco antes que 
paíTafle a Efpaña el fegundo Marte , ( aífillamauanaAmilchar los 
luios, ) auia íido la primera vez, que los Peños auian hecho jornada 
en ella, diziendo : P ojie a quoqtte hortantibus prima expeditionis Amil- 
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charem imper atorem cim magna rnanti ad occupmdm prouinciam mifi- 
rmtjfjrti mitgnU rebus gejl¿s3dumfortunam inconfultiusfeqniturjn infi- 
dias deántfits occiditur . La primera entrada fue poco lo que ganaron, 
i elfo fe perdió luego, i por ello dixo Polybio, que renouóel imperio 

1, Púnico en Efpaña. Deílo dixo Silio Itálico, 
Atqnc hominumfines Gade s3Calpe nquefecntus, 
Dumfert Herculeis Garamanticafigna columnis 
OccnmbitfeuoTyrinscertamine dufior* 

A A.V.C. io xxiv. Al muerto Amilchar le fucedio en el oficio 
de general Afdrubal. Del dize Linio: Medius AfdrnbalÍnterpatrem & 
filiim ofioferme annos imperiim obtinuit. Is piara confilio3quam vi ge- 
rens, attfpicijsregulorum magis , conciliandifque per amicitiamprinci¬ 
pian ñoñisgentibas,qukm bello rem Carthaginienfiiumauxit. Era Afdru¬ 
bal ierno de Amil car, i cuñado de Anibal,i los Cartaginefes leembia- 
ron luego nueiio exercito para que continuafle la guerra, que la cudi- 
cia auia comentado. Appiano: Carthagini enfes autemprada Ibérica 
iam illefii álternm exercitum ad^Afdrnbalem Bar cha ge nerum, qui tum 
in iberia erat, miferunt. Lo que hizo fue: Hic multa iberia loca3 vt crat 
adperfitadendum aptifiimusfibi oratione fi qnando ad colloquium ventum 
erat.adiungebat ,• cum vero vi erat agendtim 3 iuuenis ( Annibalis J opera 
vtebatur.Hac rañone [efe per Hifpaniam extenditab occidentali Océano ad 
Jr¿»£,r«wj?«///«w.Polybio,Strabon,Poponio Mela,Tito Liuio, Silio Itá¬ 
lico,! otros afirman, q edificó en ella jornada la ciudad de Cartagena, 
ala qual pufo nombreCarthago,onueua ciudad,íiendo todo vno.EÍla 
fundación defpertó alos Romanos, a quepufieífenlos ojos enlasri- 

f ^ quezas de Efpaña, i el grande aumento, que dellas auia de refultar a 
Carthago. Auiendo Polybio dicho la gran comodidad, que fe feguia 
de fu puerto añade; Vbi animaduertere Romani magnam Afdrubalem3& 
iam terribilcm confecutum effepotentiam3 ipfi quoque aliquid in Hifpania 
tentandi impetum ceperunt. guumjue ita indicarentyeb creuijje opes Car- 
ihaginienfium3quiaipfi bafienus profundo qiiodam fomnocapti omnemil- 
lartim rerum curam neglexerunt, qtiod prius eratpeccatum emendare óm¬ 
nibus viribus fiudebant. Halla entonces no auian tratado los Romanos 
de Efpaña, ni auia mucho que los Carthaginefes: auiendo fidofu pri¬ 
mera venida,mas preuencion de la fegunda que hizo Amilcar , i no 
mucho antes la vna que la otra,pues halla que Afdrubal edificó a Car¬ 
tagena , los Romanos auianmenoípreciado ello,teniendo lo que auia 
era Ja negociación i trato de los de Tyro , por los qualeé también los 
Carthaginefes como parece de los trasuntos de losaííiento^quede- 
xo efcntas Polybio. 1 affi mifmo de la manera, que fe renouaron con 
Ai timbal Xiio Liuio dixo della%:Ctmhoc (i^ifdrulale) fadtis rcneua- 
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ner.it populas Romanas¡vtfinís vtriafiejne imperij ejfietamnís iberas, Sa- 
gfínttnrfijuc mcdiís ínter imper i a duorum p opalor nm libertas fiema- 
retur. 

Vuo Ce Aíllrubal crueliíBmámente con vn principe de Efpaña 
llamado Tago nobiliflimo, i de grandes partes , ieíperan^as, que las 
corto en la ñor elle bárbaro , i traía en vnalanya'el dolorolo cadauer 
horror,i alfombro de los viuos,i no de vn efclano del innocente man¬ 
cebo , que con dolor i amor vengo la in juila muerte con la juila del 
cruel Cartilágines.refirieron el cafo memorable Polybioj Linio, Ap- 
piinOjTrogo Pompeio, Valerio Máximo, i con gran elegancia Silio I- 
talico i ellos i otros con general aprouacion, i alaban ca del valor i vir¬ 
tud del efclauo,quanto con gran vituperio i infamia déla crueldad be- 
ílial del Peno. ' • 

A A. V.C.ioxxxn.Por la muerte de Afdrubal,el cxercitoPúni¬ 
co eligió porfu capitán general a Annibal,que proliguio la guerra con¬ 
tra los Eípañolesjlos quales lereiiftieron con maior valor, i eíFuer^o, 
que prudencia militar. I li como tenían animo i fortaleza , tuuicran 
caudillos dieftroSji algo de la mucha rapo lia, i doblez fraud ule n rasque 
fobrauaen el aftuto capitán Cartaginés, no diera tanto, que entender 
a los Romanos. No bailan bríos,! vigor effor^ado i valiente con vir- 
tud,íino que a de auer arte,prudencia, i cabera que la ponga en execu- 
cion,i obre lo bien penfado,i determinado. Polybio, i Liuio discuer¬ 
dan en el tiempo,que eftituo Annibal en Efpaña, en los hechos con- 
cuerdan que fueron mtii grandes. Tomó en los Olcades, a Cartheia,¿ 
fue ainuernar aCarthagena.El año íiguiente corno Ja tierra délos Va- 
ceos, tomo a Arbocala, i Elmandica, rindieronfe íe los Carpetano? 
dio la bueltaa Carthagena donde inuernó. El verano íiguiente cerc 
a SaguntOjien ocho mefes labatió, i tomó,i auiendy dado la buelta 
Carthagena licenció fu exercito , para que los del pudieíTen defean- 
far,i los naturales vieífen fus cafas. Vltimamcnte auiendo lo buelto a- 
juntar i aument¿ido lo con gran numero de infantería,i cauálleria paf 
fo a Ebro, i fugetando a los Ilergetes, i Barguíios,i Aufetanos con to¬ 
dos los que hallo en el camino haíta llegar a los Pyreneos, falio de 
Eípana al quarto año de como fue ele&opor general. 

A A.V.C. id xxxv. Fue el primero de la fegunda guerra Pánica: 
entro Annibal en Italia auiendo paílado los Alpes, venció a Scipion, 
el qual defpues deíla rota paflo adelate i vino a Efpaña icón el fu her¬ 
mano^ fue la primera vez,quc los Efpañoles vieron exercito Romano, 
auiendo veinte i tres años, que Amilcar entro con el Púnico en ella. 
Comentaron fe i fe fueron continuándolas guerras entre ellas dos 
tan belicofas naciones,con grá daño de ambas, i maior de los Efpaño- 
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Íes y a coila dé cuia fangre ellas guerreauaníiruiendo fe dellos en fiis 
exei'citos , cediendo en aprouechamiento i ganancia de Romanos i 
Cartíiaginefes la hazienda i libertad,que. los Efpañoles perdían. 

A A. V.C. ic>xl i. Auiendo los dos hermanos Scipiones fuften- 
tado con gran reputación la guerra en Efpana contra losCarthagine- 
fes,eflando no menos íangrienta en Italia por Annibat , fueron los dos. 
muertos en batalla en efpacio de treinta dias echando la culpa del ca¬ 
fo la hiftoria Romana a los Celtiberos, a lo menos afli lo publicó Sci- 
pion hijoji fobrino délos muertos animando ados viuos,para que de- 
iiítielíen déla guerra comentada. 

AA.V.C. ioxlti. Publio Cornelio Scipion hijo de P:Scipion 
•defpues déla muerte de fu padre i tio partió para Efpana.con imperio 
extraordinario., auiendo lo íido fu nombramiento para el. Tomo Ja 
ciudad de Carthagena, proíiguio la guerra contra los Car'thaginefes, 
iEípañoles , a los quales.atraxo i venció mas con fu virtud icorteíia* 
que con las armas, ¿auiendo. ganado les las voluntades acabo en cinco 
anos dcquitarlo que en muchos auian adquirido los Carthaginefes 
en Efpana, conque feneció fu imperio , auiendo íido. expelidos della 
los exercitos i gente de guerra . Bolillo Scipion a Roma v.iótoriofo 
dexando las cofas compueftas,aniendo cofa de treinta anos,que Amil- 
carauia venido a Eípaña con exercito Púnico,el qualhizo tantos da-- 
ños i eílragos,quantos no.fepueden dezir,porque m todos fe efcriuie*- 
ron,i de los que fe efcriuieron la maior parte fe a perdido con lo mas. 
de la hiíloria Romana, i toda la Púnica. De Iaquai fe aprouecharon 
los Roma nos para muchas cofas de la fuia , i de la Eípaña. Todo lo. 
que e fumado es de Polybio,Tito Liuio, Appiano,Paulo Oroíio, Lucio. 
Ploro,Eutropio, i de otros. La quenta délos años es por los faltos*, 
tablas CapitolinaSjCafliodorOjCufpiniano,Sigonio, i otros moder¬ 
nos,! los n ueftro?,en lo que ai alguna diferencia es p or la,que ai enalr 

guaos^io ligo lo que parece mas ajiiftadopimas puntual. 
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Los Thenices , i C arth agine fes no fueron fenores 

de toda EJpaña: decías-afe la-parte, que tunie- 
ron. 

AVnquefegun Po!ybio,iotros , todos vniformemente confíen- 
tan con lo que Trogo Pompeiodixo , auiendo tratado de Amil- 

Carbide Aldrubal. UWaiorvtroque Annibal imperator Amilcaris filias 
fuccedit, fiquidem res ge fas njtriufque fnpergrefftis vnincrfam Hifpaniam 
domuit.Ñ o íe deue entender de toda vniuerfaímente,fíno de y na gran 
parte della,quc era de la que tenían noticia i eilaua defcubierta/la q ual 
perdieron tan aprieila, que fue en menos tiempo , que cinco años. 
Quando Annibal palfo a Italia fue Jiaziendo tanto daño , que fue co¬ 
mo raio impetuofo,al qual no vuo,quien ofaíferefíftir,i tal que todolo 
•que fe le ofreció, lo abatió, quemó i desbarató: i muchos por no fer 
deítruidos fe le rindieron en tanto, que paílaua aquella furia infernal.* 
cuio intento era poner horror i efpanto a todo el mundo,para que fe le 
rindiefíe i fugetalTe,ila fama de fus hechos volaíle a Italia,i la pufíef- 
fe en confulion,i temblaíTe,i fe eftrecieíl'e antes de fu llegada. La parte 
donde los Phenices i Peños tuuieron mas tiempo fu feñorio, i muchos 
lugares en que fe conferuaron, fueron las marinas del Andaluzia. Fe- 
íto Auieno apunto eíloaffi. 

Jgitur columna,vt dixermt, Libyflidis 
Europa in agro adtterfa furgit altera. 
JHic Chryfus amnis intrat altum gurgitem 
Vltra,contraque quatuor gentes colunt• 
Nam funt feroces hoc loe i Libyphxnices, 
Sunt Mafieni, regnu Seibyfina,junt 
Tcracü agri & di ni tu Tarteftj, 
Qui porriguntur in Calatticum finum. 
Hos bropter autem mox Barbetium ett 
Maíacb.ajitefi timen vrbe cum cognomine. 

Ideípues de algunos verlos. 
Porro in ifo littore 

Stetere crebra emítate s antea, 
Phienixqne multm babuit hospridem locos, 
inho¡¡'pítales nunc arenas porrigit 

Ii z Ve- 
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Defería tellus,orba cultorum fola. 
Auia dicho antes diferentes rezes de Cádiz , i del eítrccho , i proií, 
guie.ti.do dize. • 

Vltra has columnas propter Europa Utas .. 
Vicosy$ vrbes íncola Qarthagtnís 
Temiere quondam.mos at ol/ís hiceratj, 
Vt plañí ore texerent fundo rutes, 
Quocymba tergo fajior brenimmare 

Pralaberetur. 

l.3i. Apuntó eílo Plinio. C^lurgís Bático. fnís\oram eamvniuerfam origina 
Pccnorum exijlimauit 'JMarcus Agrippa. Tolemeo hizo vna lifta de los 
pueblos,que a-uia en eftas riberas,que eran de los Baftulos,que llaman 
Peños. BarxÁMv t£v xxíXovyÁvuv TLonuv.CMenralia, Tranoducfa, Barbe fot a, 
Carthcia, Culpe mons <¿r columna interiores mará. In ibérico vero man 
Barbe fola fumines o fia Suel Saducafuminis o (Ha, OHalaca, CManoba, 

Javtolemtis $exi Se lambí na *, Ex o c be, Abdara, P'ortos Magnos, Cbaridemi promonto- 
Latios non rittm, ¿?.?m.Eftos fon como eftan^n los códices Griegos;,i drzeque to- 

prd°Exten- ^os ^ori ^aflujos defde Menralia hada Baria. xst'A%tv<n:<kTlu> yjj d-m 
ñoleghur, M e j»£ct,A¡ci$ uíXV- Bageía? mteag nvgcíhiov oí ei^/dé/JOtEccrotsAot. 
in Ab orre- Tenian pues los Tyrios,Phenices, i Peños de vna parte,i déla o- 

tlatortex tra del eflrecho fus poblaciones , i-cntre ellas a la ifla i ciudad de Ca- 
?toienuo diz,! fe eftedxan no continuadamente lino para fus cótrataciones con 

nulí^u *^nc^0S fatorras,i'caíaSjhaílo el rio-Theodoro-,para ir a las illas Caffi- 
t¡e. * mn tetides. Aunque el titulo i nombre erade los.Tyrios,iuan entre ellos 

Carthaginefcs como fus hijos,i naturales:! affi en todaslas capitulaci- 
oneSji pazes, que los Peños hizieron con los Romanos, entrauan los; 
Tyrios,por la gran correspondencia, quc.enrre li tenian, i cada año i- 
ua de Carthago vn nauio con las primicia s de fus ganancias a fu anti- 

'114‘ guapatria Tyro. Polybi’o. Atcumin oftioT¡herísCarthaginienfíumna- 
uim,qu&facragefabat, inuemjfet, hanc adveítnram conducit. Solent au- 
tem cumcura ha ñaues deligi ex omni numero nanium ,qu& funtCarthagi- 
ne addeferendum Tynm prirnit ias3quas illtic Carthaginienfes Dijs patriés 
mttunt. Conferuaron fíemprc entre fi elle vinculode parentela) re- 
nouando lo de vna parte a- otra. 

Appiano dio a entender lo que los ynos i los otros tuuieron en E- 
fpaña hablando délos Celtas :?raterca P hasn ice s,fi cutí ego arbitrorxiim 
fapius in lberiam negotiationís caufjd nauigafent, qtiadam ibi loca poffe- 
dcrtmti&c. Hanc tam diuitemjotfic bonís affluentem o RAM ante Roma¬ 
nos occupare Carthaginienfesjludtierunt, ac iamvnam fubegerantpar- 
tem , reliquam quotidianís tncurfionibus vajlabant : cum Roma¬ 

né lis puljisJubito onmia loca, ceptrunt t qua illi anteapojféderant, a- 
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lia vero oppida longo tempere, magnoqtte labore poliea illortm imperio ac- 
ce(seru;iticfu& cüm fxpennmero iugum abiccifent eaque Rom ¿mi iiernm.tr- 
mis recepifent, totam frouinciam, in tres partes diuiferunt , atque in eam 
totidemprofecías miDeclaro bien cito Appiano. 

Polybio enfeñó que parte de Efpaña era la que en fu tiempo tenia 
el nombre de Iberia,! lo que el entendia por el, que fue mucho defpues 
de la expulíion de los Carthaginefes,i con todo no fe conocia la m»- 
ior parte della •. Reliquapars Europa, qu.e a Pyr enais montibus adoccaftm l S' 
& columnas Hercúleas pertinet, partim a noflro, partim ab externo mar i 
ambitur. Cm porrigitnr fecnndiim mare nofirwn portio ad columnas vfi¬ 
que Hercúleas iberia nominatur: qtia fecundhm mare externum, quod & 
magnum indigetant3communcmappcUationem nondum inuenit, quianon 
diueft3 cumfuit exploratayota autemanationibus barbarif , iifquefre- 
quentifimú incolitur. Todolo que baña el mar mediterráneo deíde 
Pyreneos hafla Cádiz ílamauan Iberia,i lo que cine el Océano,aun no 
leauian dado nombre. Strabon aun dixo menos: Sane crim antiquitus 
iberia inte/lecfam fuerit, qnidquideH extra Rhenum3& ijlhmttm, qni a 
Gallicis'coarcfatur¡inibm3nunc eam Pyrcna terminant , vocantque peca- 
liarinominisrationc lberiamjjoc nomine eam tantum accipicnte s3qua eft 
intr.t Iberum. Ello es conforme a lo queHerodoto eferiuio. Pero 
Polybio entendió las marinas folas del mar mediterráneo con elle J.j. 
nombre, i fáliendo dellas Iuegofecntraua en la Celtiberia, tratando 
de la jornada de Annibal contra Sagunto dixo: E montan ¿s 3qn a Iberia 
tf Celtiberia contingnnt, pea in mare proenrrit, in quo fita S.igtmtina- 
ttim vrbs efl paffu mi lie forme a mar i- 

En las marinas , ipartedela rierra adentro donde llego Annibal 
fugetando algunas ciudades fue el feñorio de los Carthaginefes, i no 
tan aíléntado,m pacifico,que no tuuisíTe mui gran contradicion: fi lo 
fuera defpues que fueran excluidos los Peños , todo quedara por los 
Romanos ,tosquales tardaron defpues defto cerca de ciento i fetenta 
años enganar,i pacificar la tierra defendiéndola fus naturales, i nun¬ 
ca faltaron guerras, i como afirmo Strabon délos Efpañoles: Si enim 
fe fe mutuo tutari voluiffent, ñeque Garthaginienfibus, ñeque prius Tyriis 
plurimam eorum regionem per maiorem potentiam incurfintihus de- 
Hrucndi fuifietoccafio. Gran parte dize Strabon, i que eran robos,i 
correrías,con las quales deítruian ia/filtauan robando toda la tierra, 
juntamente con negociaciones i tratos, de fuerte que de guerra i paz 
procurauan defflorar,i coger todo el frudo deltas riquiílimas proiiin- 
cias.Lo mifmoícítificó Lucio Floro. 

Al principio entraron en ellas contratando, i para fus comercios l a.r.iS. 
fabricaron cafas de fatorias, i contratación con fus magazenes ¿ i de- 

Ii 3 * • 1 fcnla. 



1^4 t IB. II» CAP. VI, 

fenfa p^ra la guarda de fus mercaderías,! deílo fueron aumentando, i 
haziendo poblaciones,que los mifmos Efpañoles acrecentarían , i fo- 
mentauan para gozar de lo, que Ies traían de fuera, i comunicar les lo, 
que tenían con abundancia enfu tierra. De la qual defpues quiííeron 
hazer fe feñores,i fugetar a los naturales para excluir los della. 

No fe contentaron con Efpaña, que a mas fe eítiende la ambición 
i cudicia humana, della hazian efcala para el Océano ¿ i illas del para 
fus contrataciones.Feílo Auieno. 

Eamque late gens Hibernonm colit, 
Propinquarurfus infula Albiontim patet. 
Tartefiifque in términos OeHrumenidmn 
Negotiandi mos erat3Carth agines 
Etiam colonisy& vtdgus ínter Herculis 
Agitms columnas3 hac adibant ¡equora, 
Vita Himilco P cénits menfbits vix quatuor, 

Vt ipfemet rem comproba/jé rettulit, 
Enauigantem po(fe tranfmüti adferit. 

Los naturales Tarteíios , juntamente conloádmenos hazian. ellas jor¬ 
nadas,! nauegaciones. 

CAP. VI. 

La lenguaTheniffadTúnica no fue migaren Bfpa- 

ña, en la qual<vuo otras diferentes della. 

LOs Carthaginefes auiendo conocidolas grandes riquezas de E- 
fpaña,i que auia íido excluidos deSiciJia,en tanto que otras guer¬ 

ras les dauan Iugar,trataron délas de Efpaña, ienjibiaron a ellas , i a fu 
conquiíla al gran Amilcar, al qual fe opuíieron los Efpañoles. Los 
cafos , ifucefibs dellas en los pocos años que duraron , halla que los 
Romanos los echaron,fueron tan fangrientos i varios,que parecieron 
muchos íiglos,i mas en lo que Anmbal hizo. Quedo con ello la me¬ 
moria de todo continuamente prefente i frefca, i hizieron la losPenos 
mas celebre en fus annales , de los qnales tomaron los Romano^ mu¬ 
cho para los fuios. En ellos quedaron muchos nombres Púnicos, i 
fe perpetuaron en Efpaña éntrelos naturales,! Romanos , porque los 
■vnos,ilos otros fe acomodaron a ellos hablando de las ciudades, rios, 
montes, pueblos,i regiones con el nombre Púnico,! no Efpañol.Por- 

^ue 
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que aunqueres cierto,que los Penos,que andauan con las armas en las 
manos, fueron echados 1 deserrados de Efpaña, pero los que ia efta- 
uan naturalizados en ella , i viuian pacificamente en fus poblacio- 
nes,que con toda paz i foíliego fe rindieron reconociendo al imperio, 
fe quedaron en ella déla manera,que los de masEfpanoles,de!a fuerte, 
que fe quedaron en Africa defpues de deftruida Carthago. 

En todo vuo mudanza i alteración, con la quecaufo la del go- 
uierno i imperio della, con la deíigualdad que fe procede en lo que cita 
a difpuficio,i voluntad del vulgo que elige lo que quiere fin mas cau- 
fa o razón de auerfe inclinadoía maior parte a fu antojo, del qual de¬ 
pendió tomar mas vnos nombres,que otros, i no fíempre los mejores. 

De la confufion, que vuo en aquellos principios la ai aora maior, 
no aúiendo. razón de los nombres de muchos lugares, que fe ignora 
quales i donde fueron , ni íí en aquella edad tuuieron los apellidos, 
que íe Ies dan en eílo. El trato i comunicación,que tantos años v- 
110 con los Phenices,fue también gran parte para que íe pega fie algo 
de fu lengua,pero no toda. 

Aunque de la lengua Griega fe hallan i coníeruan mas nombres 
deciudades,pueblos, rios,montes,i regiones en Efpaña quedenin- . 
guna otra 5 i con todo nadie a dicho Ralba oi que fue vulgar i común, 
mucho menos fe puede ni deue afirmar,que lo fue la Phenifia,i Púni¬ 
ca. Si bienes razón admitir,que los Penos i los Efpanolcs,que les eftu- 
uieron fugetos,i viuian juntamente con ellos la víáriamde la manera, 
que fe eferiue de los deEmpurias,i io dixe en mi Iibro,i oi fabemos,que 
paila en la India Orietal d odelos Portuguefes an entrado de la forma 
q los deTyro en Eípaña,parte con dominio,i lo principal con negoci¬ 
ación,trato 1 comercio. Duro ello muchos años hafta q los Carthagi- 
nefes falieron deíla vía ordinaria,i pallaron a la violecia de las armas, 
i comearon a conquiftar,quefue poco tiemp^auiendo leslosRoma- 
nos cortado el hilo,i allí no vuo lugar, que pudieííen eftender, i dila- 
taílen fu lengua, fino en las partes,donde los Phenices, i ellos tenian 
fus pobj^ciones vfandola en ellas. 

Los Célticos, que vinieron délos Celtiberos de Luíitania,tuuie~ 
ron fu lengua diferente de la de los naturales Turdetanos.Plinio. Cel- l.yt.0, 
ticos a Celtiberis ex Lujitama nduenijj'e mcwifejlum ejljacris, lingtid, op- 
pidorum vocctbulis}q¡m cognominibu-s in Botica distinguuntur-Los Grie- fos la tuuieron,i conferuaron,como fe vee en Tito * Linio. Strabón a- 

rmó,que no fue vna fino mas las lenguas,que auia en Eípaña.La na¬ 
tural diftinta de las tres Griega,Punica,i Céltica. En tanto, que cada 
nación viuia por fi conferuóla fuia,i no fe confundió con otra.Cádiz, 
fugeta gouernada, i poblada de Tyrios i Penos no fue otra fu lengua, 

que 
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que la que ellos auiati traído , lo que fue deíla ciudad fue de las otras 
colonias Phenilfas,i Púnicas* 

Defpues de la primera guerra Púnica fucedio aquel motín, que 
refiere Polybio, i arriba fe a dicho , en el qual v no cafos mui atroces 
chufados en parte de la diferencia de las lenguas de las naciones , de 
que conftaua aquel exer cito, i la dificultad que auia para poder los re- 
duzir,i traer a la razón. Cerneré enim licetf dize Polybio ) huiufmodt 
exer citas¡vbifemel iram3ant odium contra aliqaos fufeeperint3nonfolhm 
pro morealiorum hominum maleficia pairare 3fedplañe ferarum inflarfo- 
nire3(jr ánimos induere ad omnem immanitatem, & vefaniam compar atos. 
J$jiod quidem tune lilis accidit. erant enim alij Hifpani, altj Gallí, quídam 
Ligares, & Baleares3nec pauci incrant ibrida Groe i,- & in his perfiga pie- 
rique3aut ferui;pars máximo, csífri erant. Itaque nec pro condone omnes 
alloqui in vnum locmn congrégalos qnifquam poterat, ñeque vlla alia ad 
id ratio poterat excogitari-qui enim id fíat obfecro? nam vt omnium cuitif- 
que populi linguarum dux fit peritttsjjocferi nequit. per piares autem in- 
terpretesconcioncm habere3quater3aut quinqu-ies eddím de re dicent es,pe¬ 
ne dixerim adhuc effe difficilios. Era capitán de los Francefcs Autanto, 
del qual dize que era mucha la autoridad, imano, que tenia con todo 
el exercito, porque auia aprendido la lengua Punica , quefabian los 
mas de los Toldados, por los muchos años , que auia que feguianlas 
feñas Carthaginefas :Omnino virhic in con filió phmmumpoterat,quod 
dicentempermulti intelligerent. Nam ¿r Paniceloqui didicerat longo mi- 
litio vfa3 quam etiarn oh caufjam/fuod perdía fubfgnó fucrant, ¡plerique 
cumfe blandios innicem compellabant3hdc lingua vtebantar. Parece que 
Polybiofe oluido aquí de loque auiadicjio antesde la dificultad de 
hablar a todos. Adas ello es diferente, porque lo era la lengua Puni- 
ca,que entre íi víauan, que era difpuefta a fu modo militar fin elección 
ni forma, i no fuficiente para por ella poder entender, lo que fe les a- 
uia de dczir con primor,i razones vinas, que conuencieífen,pidiendo 
efto gran conocimiento del lenguage, en que fe hazen femejantes ra¬ 
zonamientos. Porque ellas naciopes, quando fe juntauan, ifañoreaua 
la cólera i furor,cada vno vfaua de fu lengua, porque ninguna Tibian 
tan bien como la propria , ilafuria colérica no fufre grillos delaage- 
ria,ni aun la entiende, íi fe la hablan algo apre(lutadamente. Deílo 
íiicedio lo que dize el mifmo de vna junta , i confulta, que hizieron. 
Cum autem ex ómnibus naiion'tbus mnlti accefiffent3&c.multó (imul ver¬ 
ba faci entibos , vnoqaoque propriam gentisJiu loquelam vfurpante3ni- 
hilpoterat inteliori. De todas las naciones vuo cohcurfo, no faltaron 
los Efp.iñoles quehablaron fu lengua natural i no la Púnica, comolos 
de las otras naciones- 

Fuu 
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Fue mui diílinto i diferente el lenguage natiuo Efpahol del Ty- 
rio i Fuñico. Efto parece , que no tiene duda,ni pienfo la puede a- 
uer , por lo que dixeron Strabon i Plinto, i fe coinprueua dedos luga¬ 
res de Ciceron,que el vno e ia traído , que es tratando de los fuenos í l.tJeiiiml 

de fu interpretación,, quando no ai, quien la haga,i no íe pueden en¬ 
tender. Símiles enim fiunt dij¡fi ex nolis obiiciunt¡quorum ñeque fcien- 
tiam¡ ñeque explanationem babeamos, tanquam(i Peeni aut fíijpani in Je- 
natu no (Ir ofine interprete loqiierentur. Impropriamente hablara Cice- 
ron,li ellas dos naciones no tuuieran diuerios lenguaces, liendo vno, 
la diftincion que haze era demaíiada. Haze ia también en otra par¬ 
te, aun mas euidente, i tratando de variedad de nombres conforme a 
la de las lenguas; Atprimum>quot hominum tingues¡totnomina deorum. l.t.dt»atm* 
Non enim vt tu Vclleius, quocumque vencris¡fie idem in Italia Voléanos, &etrx 
Ídem inAfrica,idem in HiJpania.Caá^^o donde quicra,que valleua fu 
nombre,! con el lo llaman en todas partes,lenguas ,-i naciones ¿pero a 
Vulcano diferentemente lo llama el de Italia, i el de Africa,que es el 
Peno,porque la prouincia Garthaginefa fe entendía con el nombre de 
Africa,como delpues dire , i diferente en Efpañá en fu lengua ge na¬ 
tural. Lo mifmo i con maior fuerza fe a de entender de otro nom- 
hrc,que no fea proprio,pues aun en el que lo es fe altera i muda en las 
regiones. Ello mifmo le reconoce de Tito Liuio. Pero como de coíaa 
que nofe duda baila auer apuntado ello. 

C A P. VIL 

FJo de la lengua Túnica en aAJrica, i libros efaltos 
.en ella. 

EN la Africa, no foio en la propria,o menor,íino en muchas regio¬ 
nes de aquella tercera parte del mundo vuo, como defpues dire, 

'¿lengua Púnica, no folo por el imperio de los Carthagineíes, que fe e- 
iftendio por tantas prouincias i gentes , lino por otra razón particular, 
■que dixo Procopio de las gentes que paliaron de Chananea, quando 
entraron los hijos delfraei en ella,a Africa, que vfaron la lengua me¬ 
dio Pheniíía deíde la Carthaginefa haíta el ¿ftrecho deGibraltar.fus 
palabras dire adelante, i también lo que dixo el gran Arnobio. Chat» 
verofecundos filias Noe a Rhinocornris vfique Gadira habens linguas Jer- 
mone Púnico a parte G'y-amantum, Latino a parte Bótete} Barbárico a parte 

& Je mri- 
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meridim- Aunque ama lengua Latina a Uparte de tramontana en las 
marinas en la parte fugeta al imperioRomano,no por eílo dexode auer 
lenguaPunica en los lugares i villages apartados.que ni eran colonias, 
ni municipios.,fino de gente ruftica i barbara,queno fe aplicó a la po¬ 
licía Romana , i eran tan pobres que los Romanos los menofprecia- 
uan. Del vio de la lengua Púnica vulgar haze muchas vezes mención 
San Auguftin,i en particular en la carta a Criípino , tratando de los 
Mappaliení'es.i en otra parte dixo,i afir morque en Africaauia muchas 
ilaciones barbaras con vna lengua. In ^Africa barbaras gentes in vm 
lingua plurimas nouimios.'Efa era la Púnica,i aííi lo declaro, diziendo. 
Sic honorant Ch r.i st vm, vt dicant ittum remanfijfe ad dnas lingttas La- 
tinam ¿r Punicam , id efi ^Afram. impugna aquí los errores de 
los Donatiftas. Entiende pues que es vna mifma Púnica que Afri¬ 
cana. , 

Fueron los Peños curiofos de fu lengua , i eferiuieron muchos li-' 
bros en ella, como también lo fueron los Tyi'ios i Phenices, dellas fe 
aprouecharon los Griegos i Romanos. De Bery to fue el antiquiffimo 
Sachoniato., que efcriuio la hiítoi ia de los Phenices , i lo traduxo en 

i c nira *-*rleg° l5^011 bibho,i hazendel memoria Eufebio,Theodorcto,Sui- 
Jptonem. das>i otros,como e dicho arriba.Iofepho teftifico defte aíli.Sunt autem 

oipud Tyrios multornm-annorum [cripta publica diligenlifime Jeruata, d? 
reb/os memoria dignis ,qu.e vel apud ipfos, vel adnerfus altos gejla fueren* 
haze cierto i cíe algunos autores memoria .aquí i en otras partes. De la 
mifma forma procedieron ios Polios efenuiendo no folo la hiftona 

!. r.c.x. lino de diferentes materias. Varron para fus libros de re ruftica dizc 
que fe aprouecho de los veinte i ocho que eferiuio della Magon Car¬ 

tilágines, qiws'Cafiioos Diónyfioos Vticenfis vertit libros vi^inti Graca l'tn- 
g#¿.SaIuftio dixo : vti ex libris Púnicos,qni regís Hiempfalos dicebantur, 
interpretatum nob/s ¿/.Pimío frequen temen te cita los libros Púnicos, 
Tito Liuio fe valió dellos conforme a lo que Seruio repite tantas ve¬ 
zes del, i de la hiftoria Púnica. S0I1110 dixo ele los libros Púnicos de 
Hannon,de cuio Periplo trataron Atheneo,Pomponio Mela , Plinio, 

- i otros que dire adelante,i también I?efto Auieno, el qual confeflo que 
lo que eferiuia de las marinas deEfpaña loauia facado de los libros 
Púnicos: 

Ucee nos ab irnos Punicorum annalihus 
Prolata longo temp ore e didi mus tibí. 

■ San A'uguftin refpondio al faftidiofo Grammatico Maximo,que bur- 
Jaua déla lengua Púnica. Ñeque enim vfijtfe ade o teipfum obliuifci 
potnifics , vi homo Afer feribens Afros, cutn fimoos vtrique in Africa 
-eonítituti, Púnica nomina exagitanda existimares, drc-Gua linguafi im- 
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probé tur abste3nega Vtinicís libris , vt a viris dotfijsims proditur , multa, 
(lipientcr ejfe mandata memoria. Pivnitc.it te ccrt'e ib i ualmn/ubt buittf- 
modi linguji rccalent. Es dignifíinía efta epiftola de fer leída como to- 
das las obras deílegloriofillimo doctor déla 'glelia. El qual en ellas 
breuiflímas palabras eomprucua todo loque do la lengua Púnica, i de 
lo que en ella fe eferiuio, fe puede dezir. 

Délos eferitos Púnicos,de tantas guerras, como los Cartilagínea 
fes tuuieronen Sicilia, Eípaña,i Italia, i los muchos i numeroíííítmos 
exercitos,que tuuieron en-todas partes,en los quales vuo tan gran nu¬ 
mero de gente quediuerfas naciones aífi Efpaiíoles, Franco fes, como 
Ginoueles, Sicilianos, i Griegos, i también de las illas Baleares,Sar- 
deña,i Córcega, i las guerras,que tuuieron tanto tiempo en Italia, Si¬ 
cilia por mar i tierra, i en todo el qi¿e vuo paz la mucha comunicación 
i trato , no es mucho,que en todas eftas naciones quedafíen algunas 
léñales i memorias de la lengua de los Cárthaginefes , que de tantas 
maneras fe daua a conocer,i inlinuauajComo rabien la de los Phenices, 
que por fu parte con fus tratos, i contrataciones la dilatauan, i eílen- 
dian por todo el orbe acudiendo a Grecia, Italia, Francia,i Efpaña,no 
conten.tandofe con A lia, i toda Afnca,i el Océano. Lo que con fus na- 
uegaciones traían i lleuauá de vnas partes a otras les daua cabida,i en¬ 
trada entre todas las'naciones,en las quales quedaron veftigios de fu le¬ 
gua , de los quales fe halla memoria en las dicciones,q fe an recogido ,i 
es menor,porquelos libros donde la auia mas copioía fe an perdido. 
Los que vuo de fu lengua eran eítimados, itraduzidos mucha parteen 
la Griega,i Romana.En. los theatfos no pareció mal en Roma,quando 
fehabIaua,iaunqiienoaimas que lo que Planto reprefentó enfu Pe- 
nulo tengo por cierto, que no fueaquello,ni elfolo,el que procuró dar 
cfle fainete i güilo al pueblo proponiendoleslenguadc los que tanto 
aman temido, i la vían fugeta i domeílicada, i que auia paz i amiílad 
entre los que vuo tanta discordia,odio,iguerra. Deílo reiultó la maior 
parce a Efpaña donde aman quedado tantos Phenices, i Carthagine- 
fes,que fuera de fer fu lengua vulgar vuo grandes caufas para que mu¬ 
cha parte dellafe pegaífe alas demas’, que eran comunes i vulgares 
en ella, i queda/íeii,ii¿ conferuaflen muchos nombres, que duran aun 
halla aora} i no fe oluídaran ni borraran en lo venidero. 
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CAP. y III; 

‘Difiincion de las dicciones únicas, i Ardedme á. 

en Efpana,i las que fe reputan por Hebreas, nofon, 

fino fuñicas i oír abesconforme a los tiempos , i 

del nombre de la ciudad de Adala^a, 
6 

DEfpues. que los Romanos poííeieron pacificamente elimperio 
de las Eípañas,las lenguas que en ellas auia,afli la natural como, 

las que los Griegos, Celticos,Phcnices,i Carthaginefes, i otras nacio¬ 
nes yíauan en ellas fereduxeron a Ja.general,que recibieron,que fue la 
Romana. Conferuaronfe los nombres dé las otraslenguas que, o por 
Fer proprios de regiones, montes,pueblos i ríos, o de cofas muifenalar 
das quedo fu memoria entre todos,i por tanto en los éferitos Griegos, 
i Latinos. Dellosfueron mucfios Púnicos., i por fer efte idioma tan 
parecido i femejante alHebreomofiendo de],los an tenido pos fuios,i 
afirmado lo algunos, no atendiendo a la. verdad de la hiíloria,fino al 
parecer,que moftrauan. 

Lomifmo,que.dixedellos dire de los Arabes, íi ai algunos que lo. 
fean,queentrelas queíliones,quefe mean propueílofe afirma,que los 
ai en Efpaña mucho tiempo antes que entraron los Mahometanos en. 
ella. Afinnarepues dellos,que fon Púnicos,i no Arabes,porque aun¬ 
que como fe a viílo con claridad ellas lenguas difieran tanto entre fi: 
con todo es certiffimo, que como la lengua fándta fue el. funda mentó i 
'principio della¿,dexando les la Diuina Prouidencia i.Iuílicia a cada v- . 
na la parte que fe fue!deuida,i mereció fu culpa, que fe enagena fíe de la 
originaren eíladifpenfacion con que todas las lenguas fe difpufíeron 
i trocáronlas que retuuieron parte de la fan&a en muchas dicciones 
vendrán a c.onbinar,iferan mui fernejantes, iéh parte dellas íeran to.- 
das vnas,i dellaS pueden fer eftas que dizen.. 

Cierta i manifieíla es a todos la diuerfidad i diferencia denueílra. 
lengua i la Francefa,a.eílapodemos comparar la Arabe , i.a.la nueíliu 
la Púnica. Si bien ambas tienen vocablos vn iformes, pero con mucha 
deíiguaidadjiotros con menos .Lo mifmo fe deue entender-de laPuni- 
ca i Arabe. San Auguftin,i San Hieronymo comprueuan muchas ye- 
«es la interpretación de algunas dicciones Hebreas por las Púnicas , i 
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otras vezes por citas declaran aquel las,cuiden te feñal defu mucha fe¬ 
mé jan $a: lo mifmo fe podía hazer con muchas de las Arabes , i lo an 
hecho algunas perfonas da¿tas,i en lo que o dicho fe a monílrado i co¬ 
nocido ello para claridad i luz de las tinieblas,que algunos aman i re- 
uerencianefparziendoobí cura niebla donde refplandece i alumbra el 
fol de la verdad. 

Delta femejan^a de la lengua Arabe con la Hebrea a procedido 
que algunas dicciones,que ai en nueítra lengua , que fon Arabes,i las 
tomamos de fu lengua: muchos afirman , que fon Hebreas i recibidas 
de los Hebreos i puertas por ellos.Lo qual tengo por incierto, i que no 
tiene alguna apariencia,ni que fe deue enrender,ni creer afiliantes que 
fon Arabes,i de ninguna manera Hebreas. Porque aunque vuo mu¬ 
chos Hebreos en Eípaña defde el tiempo de Vefpafíano i Tito, como 
e dicho , nunca ellos vfaron la lengua Syra Hierofolymitana , ¡, c 6 

no la que era vulgar en EíjStna, como todos los eítrangeros, que acu- ’3'c 
dian ella. 

A todas las partes, que por diferentes caufas fueron lleuados, o 
de fu voluntad los Hebreos pallaron a viuir i feauezindaron, en nin¬ 
guna conferuaron la lengua Santa, o la Syra materna, fi no recibieron 
la que era vulgar enlas regiones donde viuian. Eítoes lo que afirmó 
el Abulenfe *, cuias palabras aunque las e dicho arriba * las boluere a *•>*&# W 
referir aqui.Df Hcbraorttm lingua.cum entra diuifi effent in omnempo- nef q.\¿j. 
pultim (¿rnationemfttb calo, &paucieflent inqmlibetregione,pattlifjxtr *jnpr.¿,3. 
ceffauerunt a lingua propria, & vfifunt linguis earum regionum, in quibusc-19- 
manebanijta vtperdijfiietttdinem obliuifeerentur lingua propria , quia 
paruuli eotum,qui najeebanturjinguam ipforum non addifcebant,fed illa- 
ir um gentium ,inter qtias eranf. vnaefattim éfí,vt nihil de lingua Hebraa 
maneret, nijt quodin c odie ib us facris habe tur quia iüud non potuit iré in . 
'obliuionem:propterqttodnnne Iudainefcitmt omnia Judaicé toqui, defi¬ 
ciente eis copia verbortm,cum non habeant alias dichones, nifi eos, qttas 
inueniuntinfacraSl:riptura}rfr ob hoc[apientescorum, qtii aliquos libros 
conficiuntpotifiimiw de rebus nonpertinentibm ad facram^Scripturam, m 
*_Arabico,& ríon in Hebrao fcribttnt,quod apud omnes Hebraos commune 
éf/.Traduxéroa el Talmud , i el Mifna i toda la eícritura en Arábigo, + ¡n /. 
como fe veeen Rabbi Samuel de Marruecos *. No sí ra autem tranflatio «¡hmtut 
altterfe babet,fedegóferibere pr opona,(¡cut tacen t in A rab ico a ucíoritutes, J* 
quas Samuel ifie addueit,nonficutin noHra Biblia.. De otras tranfiacio- chroml an* 
nes haze memoria Genebrardo * que por los anos de mil fe hizieron en do.n. i ooj. 

Cordoua i Granada para los eítudiantes pobres* que fabianla lengua ^¿^¡r 
Arabe,i ignorauan la Hebrea. ^lingu* t. 

£n todas las prouindas donde acra eftan derramados lo* Hebreos, %■&7* 
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vían la lengua que es natural i vulgar deüas, i de ninguna manera la 
Hebrea, ni Syra; aprenden la algunos dellos para la interpretación 
de lalei i de losProphetas,i también los,queefcri uen Ja Arabe para fu- 
plir lo q falta en lo que ai efcrito en fus libros-Aunque ello es mas no¬ 
torio^ cierto que fe pueda contradezir,con todo lo an notado muchos. 
San Theodoreto por ella razón leparecio,que lalenguaSancta no fue 
vulgar, lino dada por Dios a Moilen , j uzgó por lo que paífaua en fu 
tiempo.focem Hebraicam arbitrare[fe facram, ¿re. Sic Deus omninoper 
CMofem donaitiíhanc linguam non naturalemfed ad 'docendum aptam.Si- 
quidem cum reliqni omnes loquantttr lingua gentis fiia , in qua natifue- 
rint3 ¿r nciti in Italia3 llalontm,¿rc. vían tur voce, ¿re. Nihilominüs nuUi 
pueriHebraorumrepcrinntur^ui Hatim Hebraica lingua vtantur3fed eo- 
rum,apud quos mti funt. Deinde cum parmn adoleuerint3doccntur litcra- 
rum cbaratieres , ¿r difeunt literis Scripturam Diuinam Hebraica vocera. 
fcriptamSuQ efto común en todo tiempo, rtilíi tomaron la Chaldea en 
Babyloma,i defpuesdeauerbueltoa lerufalem, los que falian della, i 
fe cafauan en los pueblos circunueziflos,fus hijos habiauan la lengua 
de los lugares donde aman nacidoxomo lo teílifica Nehemias .Vidilú¬ 
daos ducentes vxores Azotidas, Ammonitidu¡3 ¿r CMoabitidas- ¿rflij eo- 
rum ex media parte loquebantur Azotice3¿r nefeiebant loqui Judaicé 3 ¿r 
loquebanturiuxta linguampopuli 3 ¿rpopuli. luego tomauanla lengua 
de qualquier nación i pueblo donde auian nacido. Concurrian de to¬ 
das las naciones iproiunciasa celebrar las fieftasa Hierufalem mu¬ 
chos délos ludios que viuian en ellas, idize San Lucas, qüe cada v- 
no oía la lengua de fu tierra donde auia nacido el dia de Pentecoíles: 
Erant autem in lernfalem habitantes ludai3 viri religio(i exomni natío- 
nc,qua fttb calo efi3 ¿re. Stupebantautem omnes,,¿r mirabantur3 dicentes: 
Nonne ecce omnes ijli3qui loquuntúr¡GaliUi funt3¿r quomodo nosaudiui- 
mm vnufquifque linguam nojlram3in qua natifumusíParthi3¿r ¿Islami¬ 
ta, ¿re. ludai quoque ¿r Profelyti3 Cretes, ¿r Arabes: Audiuimuseos lo- 
quentes nojtris linguis magnalia De i. Todos eran ludios 3 i marauil- 
lados cada vno dize que oie fu lengua natural en que auia nacido , te¬ 
nían pues por fuia proprja natural la lengua en que nacieron,ora fúef- 
fe Arabe,oraPartnica,Meda,Pontica,o de otra region,i no la Iudaica, 
porque la vira era natiua i vulgar, i común en fu tierra, i afli fuia ,• i la 
Hebrea adquirida i aprendida,i por tanto agena,i no propria. Lo que 
fue en Roma,Italia,ien todas lasprouincias,también fue en Efpaji?. 
El lenguage,que a todos era vulgar i común en ella, lo fue también a 
los Hebreos en todo tiempo, edad,lugar,i región. 

Algo de/lo mofleo Elias Thiíbites. ? y*J Laaz : De populo barbare* ■■ 
Omn¿ lingua, qua non efi Iiebraa 3 vocatur jy*)V EtThargum in eitato 
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Pfilmo habet fctay O’ : id ejl.De populo barbar o. Shnilitcr & 
Na z.arcni, fCHR-iSTi'AN i j quamtiis lingttafntfUtx nonefl Rumana ¡bar¬ 
bar am v ocan I. F-t quod/¡os lúdaos ¡ qui funt in Italia □ Myi1) abjoiuté 
nimc¡ípxmus:v:dútur mil) i Jj.ec efe ratio¡qu'od nob i lloresfe efe arbitrantur 
propier ciuiMcm R ornan am. ^Aut fortafis inde ejl, quodprifci ilh Iu- 
d.ei.qui in defolatione fecundi temph cxptiui venerunt Romam^non fcine¬ 
rum lin'rnam fanclitatis ¡ficut ejl eolligere ex Ez.ra , ob id*5vocauerunt eos 
0 r V1 b vfqtte in hodiernnm diem. Hiñe ejl qu'od ínter bretes Gallici cj 
Hifpaniel, qunm volunt explicare aliquam dictionem, vel in Galilea ¡ vei 
Hijpanicalingua^icunt ■}'fm\l>hoc ejl > vernactde, ¿r vulgo. Eíte lugar 
trac Guidb Fabricio i lo interpreta cali deíla mifma forma. 

No folo los Hebreos , que fueron licuados a Romadefpues de la 
deftruicion del templo por Veí'paíiano ignoraré lalengua Sandalino 
también generalmente todos exceptos los RabbincSjSeribas, i docto¬ 
res de la lei, i donde quiera que fueron íe acomodaron a la habla i len- fuagede las promneias^enque hizieron fu hauitacion, i nuncamas ha¬ 

laron la lengua Ierofolymitana. Elias íingularizo en ello a los que 
■ fueron a Roma , i que abfolutamente los llamaron líempr.e Loazim 
Barbaros. Deftos mifmos pallaron a Efpaña.En ninguna parte ha¬ 
blaron fu lengua lino la de la tierra. 

Siendo elfo tan cierto i verdadero, que íin graue nota de temeri- 
dadjalguno ni lo podra negar ni dudar:de dóde vinieron las dicciones 
Hebreas,que ai en nueffra lengua? De la Hebreano^porque nadie la 
a hablado en bfpaña/ie fuerte que della fe aian podido pegar i recibir. 
La Arabe íiji tanto/juantonon gran daño todos (abemos . Iuntenfe 
todas las dicciones ,que fe reputan por Hebreas^ fe hallara que los que 
fon bien entendidos en la Arauia, a firmaran que fon della^i todas vnas 
con las que fe (aben i conocen por Arabes. 

Vna dellas es Haca 3 i luego traen el exemplo del San&o Euange- Mattf)¿¡c 
lio .-Propier hoc vocatns ejl ager ille Hxceldamajoc cjl,ager fanguims: que 27% 8> 
el Syro dixo Haka\dam'ox\ el Hebreo en la lengua Sandra dina al 
campOji a la fangre DT»%i allí Scitdeh hadam. Ni del vno ni deioqp fe 
admitió en ellenguage vulgar el nombre de Alalino del Arabe, que 
la llamo fihc¡i dd fe dixo faca ¡i defpues haca trocándola f,en afpiracion 
conforme fe fuele.,i e dicho. Confirma fe elfo mas, que no a muchos : 
años que fe recibió en el vfojiio hallandcfe enlasleics de las Partidas 
ni hiítorias antiguas ni en los diccionarios de cien años a tras , íeñal 
que fe pego de los Arabes defpues de la expulfion de los Hebreos. Los 
quafes en Italia^Saloniqueji Africa Jos quefueron de Efpaña hablan 
aun toda vía el lenguage,que lleuaron della^i fe reconoce que es de a- 

quclla edad^dif erente del delta» 
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A ta pla^a ele Toledo, que llaman ^oco douer,dizcn, que le die¬ 
ron efte nómbre los Hebreosji no dellosfíino de los Arabes lo recibió, 
que felo pulieron quarido tenían ocupada aquella imperial ciudad, i 
no llamaron aíli por las tiendas , lino por las ferias i mercados que fe 
hazen en ella de todo genero de mercaderías, que en fu lengua es coq. 
Confcruo fe defpues elte nombre de $oco, de la manera que perma¬ 
necen muchos otros nombres en muchas ciudades de Efpaña,que pu¬ 
lieron los mifmos. El de ^ocoes mui conocido en todas las fronteras 
deOranjMelilla,Peñon>ceu/'a,Tanjar,i deíüs vezinos,idélos puertos 
de Eípaña, que tienen en ellas contratación, que no faben cofa mas, 
porque fon los mercados,en que fe ferian todas las mercaderías, que 
van deftos reinos por las Africanas.Los carmes de Granada, que len¬ 
gua Ies dio elle nombre lino la Arabe,aunquefe halle en la Syra ? AIS 
fe pudiera ir difeurriendo por todos. 

De lamanera.que los nombres,que algunos dizen, quefonHe- 
brcos,recibidos en nueftra lengua Efpañola de los de eftanacioiijafir- 
mo,i entiendo,que no lo fueron,ni fon,fino que antes Arabes,porque 
aunque comunes a ambas lenguas,! a los dellasjlos doi,i atribuio a ca¬ 
da vna Io,que fue de los,que vfaron dellos,i los pulieron, i no de los o- 
tros,que ni los pulieron ni hablaron en Efpaña.De la mifma fuerte di¬ 
go,que todos los nombres antiguos de antes de la entrada de los Ma- 
hometanos,nofon Arabes,iino Punicos,por auer los Phenices , i Pe- 
nos eftado, contratado, tenido pueblos,i guerras., i viuido tatos ligios, 
i tan antiguos en Eípaña. Solo quiero traer aqui per teftigo i maior de 
toda excepción,al qual fe deue dar entero crédito, porque juzgó con¬ 
forme a lo que entiende,i mui bien,lo que en ello ai,i procedió por to¬ 
do lo que vn varón do<5to i fabio procediera en ella caufa, i la fen ten- 
ciara. 

Con la erudición, quefuele , Ifiac Caíaubono trató del lugar de 
Polybioque traxo Atheneo del Síde, .o- no e dicho: i determinoaíS. 
Non cH tjox Graca Sidos cnK\(&>3fed Gratek k-.ynu.rd, Polybitts3qni in rebus 
W^anorunf\ea rvtitgp)docet noscommuni vft eam fui (Jé apud tilos: ait e- 
KÍm3Kui o tw %ty.Tuv otx.á(&>( f¿í£i/¿vó( Wi) Siclum interpretatur 
medimnum.fiuc moditim/utputo Atticum. lia. videqtur Carihaginienfes 
eam dUHonemtvfurpaJJe3vnde Hiffmi multa fumpfernntLocorvm 
dr -aliarum rertimvocabuU. Hcor ais a quibus caten omnes acceperunt, 

menfttram pondere examinare, ¿r Sekefpondtis. Con he lia, que 
es dicción Hebrea, i afirma, que la tomaron los Efpañoles de los Pe- 
nos,quefabe,que en aquel tiempo auian eftado en Eípaña, i no de los 
Hebreos,que no auian eftado en ella. Lomifmo dixera Cafaubono,i , 
aun aíli lo afirmó de Gades, i de fus Sufetes, i de los demas nombr.es 
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de lugares ji de otras dicciones,que obftinadamente porfían j que fon 
de los Hebreos, i no de los Phenices, i Peños. La mifma razón milita 
en los Arabes,que reputan i afirman que fon Hebreos fiendo con eub* 
delicia puertos i dados por los Arabe$,i allí de íu lengua. 

Entre las oiudades,que fundaron los Pheniccs,comoedicho,fue 
lade Malaga la principal i primera dellas , afli lallama Strabon Tr^ávf 
MccAcuici'TrpeÓTij, Princípatum obtinens.Poruentura miro a fu íigmficado 
quando le dio eftc atributo, i también al nombre, quando dixo, que 
mas propriamenteeraPhenilía,quenoGriega para que no vuieíle en¬ 
gaño por el. Halla fe Malacha con afpiracion, i las mas vezes fin ella. 
Siendo pues cierto,como lo es, que la edificaron Phenices, de fu idio¬ 
ma le darían el nobre, i aunque fea tan repetido en el Hebreo, no fe a- 
de dezir,que es del, fino del Tyrio. En aquel "j h D 'JMalxcbp* reinar,! 

CMelech reí,i en plural Q >3*70 <-Melachiw,Qcomo dizeel Vulga- 
to HaUchim. Es también CUaUch Angel, mcnfagero. al pro-, 
pheta Malachias Clemente Alexandiino,Tertulliano,i los Padres an¬ 
tiguos lo citan con nonibrede Angel.en la lengua Syra*lho MeUchy 
regnauitj deaqui ‘iSú Melech>o*y^'fr Malich^vei.^^^u Malcheto,o 
\5bü Malcbon, reina, * &c. El Arabe como fe vee en Strabon, Plu- 
tarcho,Arriano,A. Hirtio,AmmianoMarccllino, iotros,al reillamA*’5/^ - 
Malcho>o Mdech&fi Malicho. El Granadino al principe fupremo,rei, MelehiSytít 
o emperador Meltq, i lo imperial i real CMeliqui , i al Angel Meleq, 1 TexeJi- 
Jo Angélico Meliqui, a la ciudad de Malaga dixo Malaq¿ aldella Mala- 
qui. i no quiero traer para prueua de que 110 obrtante todoeftoes 
nombre Phenicio,i no Hebreo,ni Arabe por lo queefcriuio R.Kimhi, 
que junto a la ciudad de Tyro,vuo vn lugar, que en Syropheniflo Ce 
Uamó-JWelecb 7en Hebreo “pK^Qjdel qual fe haze mención en 
Jf?.ias:Negotiatores Sidoms tranffret antesmare repleuerunt.íe, en el orí- f; 
ginal donde dize rcp.leuerunt te , ertapfc^D Miluch, i en el Thargo 

Malucha quieren, que diga: tranjemtesmare Heloch., Pero ello 
como 110 lo aprueuo,antes lo defecho, no digo,que del lugar de fus ri¬ 
beras los Tyrios pufieron el nombre en Las nueftras,que fin efto.como 
auian deponer otro,pufíeron efte,i memarauillo,como los quean in¬ 
quirido nombres Hebreos i Arabes, no dieron con el. Antes entre 
otros cuentos i fábulas,que folian contar laí mui ancianas dueñas de 
aquella ciudad,era vna que antiguamente fe Haitiana Villa viciofa , i 
parte de lo que deípues falio en vn libro,que dizen, que fe interpretó 
de Arabe no fiendo aquello conforme a lo que la antigüedad clama , i 
td£ijjcr&,defta nobiliffima ciudad. 

Su nombre también fe halla enla lengua Griega i Latina fiaÁctxás: 
Mollis¡blandas ¡placidas ¡mitis*. Entre los nombres, que fe pueden de- 

L1 zir 



.t.e.f t, 
§.ü. 

I. 3. de bello 

Gallic», 

x66 L1 b. xi. Cap. v i i r. 

zir para las alaban^asde vil lugar es vno,como dize Iulío Mlux 
Kctitov , i con el pone todo lo que ajuíla i con-uiene al litio adonde ella 
Malaga. E11 Latín tiene el míTrno fignificado, fuaue,blande, manía, 
tranquillo, fo Regado’, i Mulada mxr/s dixo- Celar,mar encalma,que 
ella quietiffimo,i aííi agradable, i mui apazible a la villa. Plauto v- 
fo deltas dicciones hartas vezes,i vna dixo:t_^ nimiumferuí\malacif- 
fandmes. Aunque fe halla en tantas lenguas ella dicción , i con di¬ 
gnificados de tanta emphafis,con todo a laTyria Tola le compete,i fe le 
deue. En otra parte dire mas della , pues todo efto deuo al lugar en 
que naci. 

Con la diferencia de los tiempos de las naciones, i de los que fu¬ 
ñieron imperio i dominio en Efpaña a de íer la diflincion de los idio- 
mas,que a auidoen ella,i eftaa de fer la que fe ade coníiderar,i auertir 
Íjara hazer dellos el juizio qual conuiene, i que fe de a cada vno lo que: 
e toca i pertinece. Los que vinieron a Efpaña quando eítuuieron 
de aífiento, i tuuieron ocupada parte della, i aunque con guerras, de 
fu lengua nos quedaron muchos vocablos , que fon conocidos por 
fuios. 

De los quales no íe halla,que antes de fu venida fuellen admitidos i 
ufados .En Polybio,Cefar,Mela,Strabon,Liuio,Plinio, Tolemeo,So~ 
lino, Stephano, i otros eferitoresantiguos Griegos, i Latinos, délos 
que fueron aora mil años,nadie podra moftrar alguno de los nombres 
que puliéronlos Arabes, Al cala, Guadalquiuir,Guadaxoz, Guadaira,i 
todos los que fon tan conocidos como ellos. Argumento eficaz, i que 
no fe puede negar, que fí en Efpaña vuieran eftado antes los Arabes,! 
■vuieran introduzido fulengua,no dexaramos de hallar los , como fe. 
ludíanlos Griegos,Púnicos,i Romanos. Estambren prueuamuifufi- 
cientepara Ja diuerfidad de las lenguas, Púnica i Arabe, que li ambas 
fueran vna mifma cofa, vuieran. concurrido en ellos nombres que ai 

tan conocidos Arabes* 
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°AP. XI. 

£n Efpananovuo lengua Árabe antes de la perdida, 

della,que latraxeronlos (¿Mahometanos. 

PAra mi intento de lo que quifeprouar en mi libro bailó , que la 
propoíicion,que íehizo,fue verdadera , que con la venida de los 

Mahometanos corrio con íu dominio fu lengua natural.Porque quan- 
do fuera prouable, que a mi no lo parece,ni poflible,que ios Phenices i 
Peños vuieran hablado Arabe,i en Eípaña vuiera lido fu lengua vul- 
gar,auiendo hecho fu expullion los Romanos por los años A. V. C.de 
quinientos, i quarenta i dos, que fon dozientos i nueue años antes del 
nacimiento de C hri sto Nueftro Señor, i fetecientos i catorze años 
■defpues della fue la venida de los Arabes,que vuo de vn tiempo a otro 
nouecientos i tres años,en los quales fe mudaron las lenguas,que auia 
en Elpaña,i preualecio la Romana, i aun ella fe auia deteriorado. No 
dixera bien el que afirmara, que el Arabe que traxeron los Mahome¬ 
tanos era el mmno,que fe vfo en tiempo de los Peños , aunquandoel 
lenguage de Jos vnos i los otros fuera todo vno mifmo. Porque noa- 
uiaauido continuacionmor loqual acabado el vno, (e introanxo el o- 
tro de nueuo,i con ello fueron diferentes las introducciones indepen¬ 
dentes la vna de la otra. Ello fera claro con vn exemplo. Cierto es 
que en Toledo,i en todos los lugares de Caftilla, que ocuparon los A- 
rabeSjfue fu lengua Arábiga la vulgar, los quales fueron echados,! los 
pueblos boluieron a confequir fu libertad, i con ella víaron la lengua 
Caftellana. Defpues en nueftras dias boluieron a aquella prouincia 
Morifcos, que hablaron Arabe. Efte Arabe no es-de aquel antiguo,ni 
procedió del,que fe íblia allí hablar,fino del que llenaron los della na¬ 
ción. De la mifma fuerte,quando el Arabe vuiera fído vulgar en E- 
fpaña antes de la venida de los Romanos , aquello fe acabó de to¬ 
do punto,i comento otro de nueuo, como fi aquel nunca lo vuiera a- 
uido. 

Por autoridad de San Eulogio,i del Rei Don Alonío.i finalmen¬ 
te de Albarocomproue*laverdaddelo que palfoen Efpaña con los ¡,j,t 
que la ganaron,! lo$ que la perdiéronlos Ynos traxeron n ueua lengua, 
i los otros latomaron i recibieron. No admite duda, ni lufre poner fe 
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enlo quetan graues varones teftificaron , i mas el San&iffimoMar- 
tyr Eulogio,que con mucha claridad manifeílóeílo : diziendo en los 
martyrios de los Santos Jos quefabian Arabe, -fingularizando en ello 
a los Santos Martyres Perfeáo,Emilias,! Hieremias. Del primero di- 
izVenerabitis memoria Perfectas presbyter Cor duba natas 3 ¿r fub puda- 

mor san- gogis bafilica San el i i^AcijcLi clara eruditione nutrit m plenifimeecclefi- 
ajlicis difciplinü imbuías, & vi nací educatione captas literaria, nec non 
ex parte ling;u lArabicacognitas.i délos otros dos. JEt quoniam Ará¬ 
bico vterque infigniterprapollebat eloquio , ferunt tanta per eandem Un- 
gtiamin eorum'vatem volnbilitate cgrcgium AEmilam exaggerajfeop- 
probria,crc.Si todos fueran dieílros en la lengua, no refiriera de algu¬ 
nos,idexaraa otros.aíli también lo refirió Albaro: Nonne h omines liq¬ 
úenes Chrijliani vultn decorijingua diferti 3 babitu gejluqne conjpicui3 
gentilitia eruditione praclari Arábico eloquio fublimati3 voltmina Chd- 
dxorum anidifime eruchnt jntcntifiime legunt ¡ardentifíime dijjerunt3& 
ingenti Jludio congregante sjataconsiriciaque lingna laudando diuulgant. 
No dixera efto,fi les fuera propria la lengua Arabe, ni auia para que 
hazer ella ni la exclamación figuientQ.Et lingmmpropriam non aduer- 
tunt Latini ■ Ita njt vix inueniatnr vnas in millcno hominnm numero, qni 
falutatorias jratri pofitrationabiliter dirigere literas■ No fuera juila 
quexa ella , li la lengua Arabe fuera vulgar a los Efpañoles antes de 
la venida de los Arabes,i defpues della.-pero es lo juftiílima, i la repre- 
henfion,de que fe fuelle introduziendo, i oluidando- la propria. Dize 
libros de Chaídeos,no porque fuellen en lengua Ghaldaica,i toda vna 
ella i la Arabe, fino por la fciencia, que contenian de aftrologia, a la 
qual fueron los Arabes mui inclinados, i aficionados; con nombre de 
Chaldeos fe entienden los Aftrologos i Genethhacos,comolo notan 
muchos varonesdo£fcos,i ia lo dexo también dicho. 

En el libro donde ella elle indiculo luminofo, eílan muchas car¬ 
tas de diferentes perfon.as,i lugares, que deícubren fer las que de ordi¬ 
nario fe efcriuian,i por tener algo extraordinario fe copiaron, i guar- 
daronjpor ella caufa dize, que no auiaentre mil vno, que fupielfe e- 
feriuir vna carta razonablemcte. Como tellimonio queprueua con é-; 
mdencia el intento lo traxe vna vez,i aora otra, porque pienfo no pue¬ 
de tener refpuefta, que pueda íatiffazer alguna cofa en contrario : ni 
de todo lo que e dicho fatiffaziendo a las dudas que fe me propufieron, 
fi fe procede en ellas no contumaz,i obftinadaméte, lino como fe deue 
lvnodib,paílion,aficioti,i no amor,no menofpreciandolo q otros afir¬ 
man como agen o,i fuera de fu opinion,i délo que defendieron, i eferi- 
uieron.i eftimaiido,i procurando lolleuar adelante con afición ciega 
i apaílionada. La quale huido co todas veras,i procurado con ellas a- 
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fe&uofamente inquirir i defcubrir la verdad fin refpe&os humanos, i 
no c perdonado al trabajo i cuidado,fin defraudar algo de lo que e al¬ 
canzado^ encendido. Deíla mifma forma profeguire lo que reída con 
el Diurno fauor. 

CAP. X. 

ZJ Itima ob]eccion ¡ que fe propufo delT ergaminoi 

Adonte Santto de Granada. 

DVdado e\ no poco de profeguir la refpuefta a la vltinia de las 
objecciones,quefeopulieron,i quiíiera callarla,aunque en par¬ 

ticular e fatiíFecho a ella, pero porque no ai cofa tan oculta , que no fe Íiublique i no parefca, que confieífo la culpa, i aífiento a lo,que fe col¬ 
ige de lo que efcriui,con mucho fen ti miento daré la fatiíFacion, que 

no era menefter,fífe procediera conforme a lo, que io pedi, que no fe ^ i 
procediere a condenarme,íin que fe confideraíle atentamente lo que 
dezia, íin meriofpreciarnada. A vezes vna palabra, de que no fe haze 
cafo, es caufa, de que lo que juftamente fe defiende , injuftamente 
pierda íu valor. Quieren, que no lo tenga mi libro atribuiendo le,que 
todo lo que en el fe dize, es contra el Sanéto Pergamino., i aífi contra 
los libros , i lo de mas , que fe a hallado en el Monte Sandode Gra¬ 
nada. 

Negocio tan graue i calificado no ella fugeto a tan flaca zenfura, 
como la q io podia dar: Superior esa mis fuer£as,efpecialmente auien- 
do pallado por la de perfonas tan eminentes, que a folo el fupremo i 
foberano tribunal Apoftolico del Romano Pontífice fe fugetan , i a el 
fe referuan : mui fuera de propofito era dezir mi fenti miento. Efte 
fiempre lo fufpendi, i aun rendi a lo, que fin tiefien los que dcfto trata- 
uan:principalmente,que no digo io el mio.que es el menor de quantos 
puede auer,finoel masleuantado fedeueajuflrar a proceder fin perjui- 
zio délo q puede rccibirlo,i mucho mas lo, q a de llegar al chryíol i to¬ 
que , que ni es fugeto a engaño , ni lo puede jamas tener. Eílo es mas 
forzofo en las coías,que ni !areügion,ni deuocion reciben detrimeto; 
antes fe aumentan,como fe a viíto i experimetado en eítas,q an fidoi 
fon de tan gran aprouechamieto del puebloGhriftiano .Para mas bien 
acertar el, que lo deífea con prudenciado menos que puede i deue ha- 
zer,es fuípendej; fu j mzio,halta que lo aia fuperior, i moftrarfe indife¬ 
rente,- i el que mas aprouarlas en la manera, que fe me jane es cofas fu- 
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fren,i permiten, quedando íiempre difpueílo para poder con pronti¬ 
tud abracar lo que fe deuiere. Ello vltimo e deífeado íin defechar lo 
primero,i también el medio como poderlo confeguir. Con elle mif- 
mo defleo procure preuenir lo que defpuesfe me a dado por objec- 
cion,i fe me a opuefto,i mirando a ella, i no a otra cofa dixe ellas pala¬ 
bras , luego ai principio, para maior declaración de mi animo i in¬ 
tento. 

A todos eflimo i reuerencio , i mas a las colas fagradas, &c. Aflt 
nadie me oponga dellas , que las cofas de los Sandios no fe ande juz¬ 
gar por las reglas ordinarias , de que io efcriuo i trato,fuera dellas ca¬ 
mina lo que es fobrenatural. Bien fe compadece, que fea cierto i ver¬ 
dadero lo que io dixere,i aquello también lo fea: pues la mano podero- 
ía del Señor no es limitada para hazer marauillas fobre toda nueilra 
capacidad. Si Jos Sandios Apo/lolos, i a quien ellos ponian las ma¬ 
nos recibían el don de hablar diuerfas lenguas, i prophetizauan : del 
mifmo poder es,i no mas dificultofo dar les las, q auia en el mudo3i no 
fabian,que darles las que no auiapi auian en algún tiempo de fer. Pues 
al confundir la primera todas las dio de nueuo, no liendo mas que v- 
na,Señor es cuia omnipotencia corre a la medida de fu volundad. A 
ella nos fugetemos,que fus caminos fon mas altos i foberanos.que les 
podamos dar alcance, i aJIi por los que quifo, que aquellas cofas fuef- 
fen, io no las raílreo,ni dellas hablo,de lo que es de nueílros limites a- 
ca en la tierra querría tratar i acertar. Por Joqual creo, que no es me- 
neíler,que fe apoie con teílimonios humanos „ lo que por íi tiene los 
¿'minos. Agrauio fe le haria,i no pequeño, querer autorizar tan gran¬ 
des colas con vno, que íi faltaíle, o fuelle dudofo , por tener la co¬ 
mún opinión en contrario, perdería crédito eílando fundado en los 
otros. 

Erepetido aqui ello paraquefe le de fu punto, i aunque io no lo 
Ce dar, i pudiera como e dicho efperar el q fe an de dar los fuperiores, 
o el tiempo,que con el quando menos fe atienda, Nueílro Señor dara 
la luz conueniente,conlaqualfe acaben de entender las cifras i letras, 
que ai en el Pergamino que halla aora no fe an declarado. Bien ba- 
ítaua ello , i auer moílrado mi fentimíento eneíla forma para que fe 
conocielfe , que lo queeícriui no dañaua antes engrandecía todo lo 
queelPergamino contiene.Pero porque parefeano fue lin fundamen¬ 
tos lo que me mouio a dizirlo, juzgó que deue poner algunos,que de¬ 
claren mas lo que dixe , como lo que puede auer de defenfa para los 
quediffienteni difeurrendiueríamente, fin atender a muchas cofas, 
que fe deuen ponderar antes que den fu parecer i fentecia, para que fea 
con la juílificadon que fe deue. Afíi que lo que allí breueméce dixe me 
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vee obligado a declararlo i defplcgarlo m as, para que no fe chicle do 
lo que entonces fenti, 1 agora liento mientras no llega la fenteneia 
fuprema defta caula , a laqual íiempre me e íugctado i me fu- 
goto. 

GAP. X I. 

'Delgloriofifíimo Martyr i Obifpo San Cecilio difci¬ 

pulo de Santiago. 

Mirando ello con atención, i coníideradamente , hallo que íi fe 
procede no mas.,que en el modo,queelglorioíiflimoCecilio era 

eftimado en aquellos principios de los que perfeguian las tiernas pla¬ 
tas de la Igleíia, viendo lo defnudo i ageno de todo lo que la vanidad 
humana ama i eftirná, principalmente aborreciendo loque el enfeña- 
11a i predicaua, poniendo los ojos ligeramente en las colas, parecerán 
que exceden lo que fe puede dezir.Pero defta humildad, i de la grande 
con que lo que efta en el Pergamino dixo fe a de hazer mas alto con- 
ceptOji conforme ala dignidad, a que Dios Nueftro Señorío fublim.6. 
Fue difcipulo del Apoftol protomartyr de los Apoftolos , vno délos 
tres, aquien Christo Nueftro Señor particularizó con tantas gra¬ 
cias i fauores , hijo del Trueno, i hermano del que con elfuio hizo 
temblar i eftremecer todo efte mundo. El Santiffimo, i glorioiiflimo 
Iacobo,cuias grandezas i prerogatiuas no fe pueden alcanzar , i mu¬ 
cho menos dezir.Difcipulo de tal maeftro, i efcogido para depofitario 
de fus myfteriofos 1 ficrofinítos fecretos, i que los difpenfiífei repar- 
tieífe enfeñando los altiflimos i foberanos myfterios denueftrafa- 
grada religión.Efcogido parapadre,paftor, Obifpo, i Apoftol de tan¬ 
tas prouinciasjicon efto el Senor,que quifojquelediruieíle en tan en¬ 
cumbrada minifterio repartió con el la abundancia de fus dones hazi- 
cndolo idoneo miniftro , i preuiniendolo con. fus bendiciones ider- 
ramando fobre el fu gracia para el oficio que auia de exer ^er i vfitr.En 
todo tiempo i edad a fauorecido Dios Niieftro Señor a fu Igleíia, i ilu- 
ílradolaconíüs marauillas,pero mucha mas en fus princípios,quan- 
do rezien nacida i tierna las poteftades del infierno i del mundo la 
combatian, i contraftauan , para que pudieífe aquel renueuo crecer i 
medrar,eran los regalos,! fauores mas continuos con tanta largueza i 
liberalidad de gracias i marauillas # que exceden a todo, lo que íe pue- 
** de 
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de dezir ni alcanzar. En efta plenitud primera vno délos que florecie¬ 
ron con gran eminencia fue el glo rio fíílim o Cecilio.Para conocimié- 
to de fus grandes méritos i prerogatiuas conuiene recoger lo poco 
que del fe halla efcrito,-porque lo fuelo que en aquella edad fe efcnuia, 
que no era de todos,fíno de pocos los quefe hazia memoria;, i tan cor¬ 
ta por auer tantos,que mifecian, que fus hechos fuellen notados, que 
lino era de ios que con grande eminencia fe auéta j auan, no fe ponían 
en efcrito. Allí que aun hallar alguna razón, es por la mucll&,que vuo 
para que fe recontaílen fus gloriofos hechos, i marauillofas virtudes. 
Dellas fe puede juzgar íi es ageno lo que prefumo ipienfo,que vuoen 
elle gloriofo Do¿tor,i Maeftro nueftro. 

Tengo por igual piaculo i culpa, quitar a los Sandios lo que obra¬ 
ron , como atribuirles lo,queno hizieron. Los adiós de Sanóla The- 
cla , que fe publicaron con titulo de San Pablólos dio por apocry- 

di íaptif/n. phos el Papa Gelafíoji Tertulliano *Súantin Afta prefbyterum, qui 
c'18‘ cam fcripturam conftruxit, quafi til alo Patili de [tío cumuLans, con uUtum, 

atque confeffum fe id amore Patili feciffe , Loco dccefiifie. San Hierony- 

iniucA hífl. mo trae cite lugar,i dize: Igitur Periodos Patili & ThccU, dr totam ba- 
ptizati Leonis fabulam ínter apocryphas computamos- No trato , íitodo 

tom i. a»- es fabulofo,que difputan el Cardenal Baronio,ielPadre Juan*Lorino. 

47^1^ S*no T1'- mereció la depoíicion de aquel preíbytero de Alia , por 
* ¡a prol. in auer fingido milagros, que no vuo. Deue fe mucho temer la ficción i 
jí¿í. Apofl. impoílura de milagros, que no fe hizieron, i que con falfedad fe atri- 

h c i de buieny n.o los \uo,como quitarlos donde los vuo notorios. Gre- 
(rt-vin gorio Nono*,iGratiano ^pulieron entre fus decretos por digno de que 
*¡nc. c)h,/. fe obferuaíle por todos , aquella fentencia de San Auguftin : Vterque 
yus mu». Yem qUl veritatem occultat qui mcndacium dici tequia & iUc pro- 
lU<13' defe non vult, t¿- iHenocere defiderat. Aunque eflas palabras fe atri¬ 

bulen a San Auguftin , fe hallan otras, que confirman efta fentencia 
en San Ifidro,F#«wpene crimen bflbent,& qui falfit,atem promit,&qtti 

l-l. fenttnt. j^ppy^i^veritatemAizQ pene,porque en ningún cafo la falfedad es li- 

C»mc.nt<{uit cita,i callar la verdad lo puede fer, el mifmo San llidro i lo trae * Gra- 
nrbhntnr. ciano. Callar el milagro puede auer caufa, que excufe la culpa, pero 
xi.ij.i. ej quitiarloi occultarlo,toca a falfedad que no es licita.El jurifconful- 

* 11 $ qui to* Marciano fíete que la mifma culpa comete, iaffi merece la pena.el 
in rat.ff ,d que en qualquiera eícritura faifa algo, o lo quita, i borra. I V lpiano 

l¿nr.nei' %ua^mentemanc^a cafti^ar,al que cercenare los efeudos de oro,como 
+ t. inicié. ftue ^os hizipre falfos de otro metal dorándolos, fíendo * cierto, que 
qnes'ff.eod. menos daña el que da vn doblon de menos pefo,q el que lo da defruíle- 

ra,o plomo,pero porque en todo es falfarfodé da vna mifma pena.Tu- 
uieron eíhs iñiimas leies los Egyptios , i refiere las Diodoro SicuJo 

ub; 
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lib.i.c. ? .El quimonetam circumc’tderet, aut adulterinacuderet, aut pon~ 
dus3veljtgna immutaret3autfalfis Itleris infcriberet3 aut deferipta dente' 
rct3autfaifasfyngraphas ajfcrret>ambx amputabanturnjanus.ToAos íe tu- 
uieron por iguales delictos,i a(Ii fue el caftigo , que defpues fe mudo. 
Aíli el que dize vna cofa ficticia es reo de la falfedad, comoel quede 
la verdadera borra i quita alguna cofa fubílanciafi digna de que no fe 
oculte.Dcílos principios bienfe entiende el peligróle al life fingicf- 
fen milagros , o quando los vuieífe claros i patentes fequifiefíen ani¬ 
quilar, i reduzir a via ordinaria no íiendó la, lino fobrenatural,como 
fueron tantos milagros como Christo Nueftro Señor obró,i fus A- 
poftolos , que los mas enemigos no los podían negar,ni atribuirá o- 
tras caufas. dexando ello fea la conclufion la del San¿to AngelRaphael 
a Tobías padre i hijo. Sacramentum ye gis ab[conde re bonum ejl : opera 
autern Del reuelare & confiten honorificum efi.El que defeubre el fecre- 
to Real gran debito comete. El que oculta i niega las obras de Dios 
le quita lu honrra i gloria. Pero el que reuela i publica las obras mara- 
tiillofas de Dios,i las con fieífaje da la gloria i honrra deuida, que o- 
cultando las fe la quitaría. Vatablo dixo las palabras del Angel por e- 
ítas. Preclara res efi predicare Den?» , & n ornen ipfius extollcre. fihtam- 
obrem fací ¿Del honor fiéis celébrate ftrmonibtts3nec dubitetis ei laudes age- 
re. Are ana re gis celaffe pulchrum efi ¡contra vero opera Del palam proferre 
honorficitm. Enfalza i alaba glorificando a Dios,i fu altiflimo nora- 
bre,el quecon palabras honoríficas celebra i engrandefeefus hechos,! 
ie da gracias por ellos: porque es cofa agradable i hermofa guardar fus 
íecretoSjial contrario honrrofa i glorióla publicar i predicar fus obras. 
Las que el Altiflimo quifo obrar por fu fieruo amado Cecilio , hallan¬ 
do las tanleuantadas i encumbradas,que deílumbran nueftra vifta,fe- 
ra j ufto, que nadie las oculte i encubra?Lo que fale del curfo ordina- 
■rioji que fe comprueua por tantas vias fera conforme a prudencia,que 
■antes fe haga fuerza i violencia, a lo que tantos Sandios i varones do- 
dios confieflan i afirman , que no dezir que es fobrenatural, i obra de 
la mano del Altifíimo?No fera fino mui conforme a toda prudencia ¡ i 
bufear otros caminos ocafion de eícandalo , i rifa para los que con 
dañados ánimos buícan,como impugnar todas las acciones de la Igle¬ 
sia Catholica,i de fus hijos,ieftiman i procuran qualquiera forma pa¬ 
ra defpreciarlas. Que diran,quando vean,que íé tuerce el camino fabi- 
do?Tengo para mi que todo efto a fido paraque fe manifíeflen mas las 
obras del Señor,! fe reconozcan mas los méritos de fu Sandio, i crez¬ 
ca. la.deuocion de los fieles. 

Mm 
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CAp. XII. 

‘Délos Santfosfiete Obijpos difcipulos del aJpofiol 
Santiago , i memoria , que dellos ai en losare* 
morios,i aiMartirologios. 

LA memoria délos fanótos líete Obifpos difcipulos del gloriolif- 
limo Apoftol Sanótiago fue mui celebre en Efpaña en todo tie- 

po i aun del mifmo de la Igleíia primitiua. Su fieíta era aldia prime¬ 
ro de Maio, i fe preferia a la de los Sanólos Apollólos PhiIippo,i Ja- 
cobo como deípues dire. Es bien recoger lo que deltos e hallado,i de 
fu memoria para la que en ella fe conferua de San Cecilio. 

En el Breuiario Romano, que por autoridad Apoílolica de Cle¬ 
mente Oótauo fereco.nocio^en las lecciones de Sanóiiago fe ¿Ízq:Mox 
JJifpmiam adiiffe , ¿r ibi aliónos adf.dem comcYtife, Ecclefurnm Ulitis 
protiinciA traditio esí , ex quorum numero feptem pojlea Epifcopi k beato 
Petro ordinuti, in Hifpaniamprimi direEH fuñí. Quita con ello mu¬ 
chas dudaSji controuerlias:porque fiendo difcipulos de Sanótiago fue¬ 
ron ordenados Obifpos por el Principe de los Apollóles San Pedro,i 
juntamente dize la aprouacion deftos Santos, elegidos por Sanótiago, 
i aprouadoSji leuantados a la cumbre del Pontificado, i embiados por 
Apollóles .maeílros, doótores,guias, i. caudillos de las Igleíias de E- 
ípaña. Las quales en ella tienen nombres de ñaues,diziendo que los 
templos tienen tantas ñaues como la de Cordoua que tienediez i míe¬ 
me con treinta i quatro colimas cada vna delargo en conuenicnte me¬ 
dida Los pórticos i cuerpos de los templos llaman naues,i aunque es 
mirando a la de Pedro figura déla Iglelia vniuerfal: puede también 
mirar al nombre Griego Neto?, que fígniíicala naue,iel templo tan y- 
fado en el vno como en lo otro,i afli no fon meneíler ejemplos auien- 
do los en todos los autores Ciafficos3i aun en nueílra Andaluzia jun¬ 
to al eílrecho. Ellaua el templo de Iuno,que Tolemeo llama Nacj 
líbete i i aunque Apostolus: en el Griego d.7ró^Xog legatus, miffus, ntm- 
tius, iigni fica también el capitán del nauio. Pollux : clajsts vera etim 
arrrówXognominatitr, i en otra parte, d-^-o^Xm 3de miiciYchis.Budeo 
por autoridad de Demoílhenes eníeña Ja propriedad deíla dicción, i q 
eran los magiftrados que tenian jurifdiccion en las armadas i flotas.E- 
Üos gLonofos Obifpos fueron les capitanes de las ñaues de Efpaííajquo 

las 
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las encaminaron, i en ti ere carón en el camino de lafee que dilataron 
en diuerías regiones i prouincias della. 

. En el Martyrologio Romano fe dize dellos: /n Htfbunh Suncho- iia¡¡. 15. 

ruMTürqu&ti>Ctefipho?}i¿siSecundiiInda!cd},Cj:cílii?HcfychiiJ& E/tphra- 
fi3qui Roma k Sxnciis Apcfolis Epifccpi ordinal i ad predican dum ver- 
bu vt De i m Hijpanias dhecéifunt. Cnmque varios vrbibus caangelizaf- 
Jcnt3(f innúmeras mukitudincs C11 k. 1 s t 1 fidei fibiugafent in eapro- 
uincia 3 diuerjis loas quieneruut, Terq natas Ácci3Ctefphon Vergij, Secun¬ 
das Abala 3 IndaleciusVrci 3CacUias I líber i 3 He[y chías Cartheix, & En¬ 
flora fias llliturgiMfuardo dize las mifmas palabras,excepto que añade.» 
Ad I-lifpanias tune adhttc gentili amore implicatas: Beda dixo. Natale San- 

clorarnTorqnatiiCr lfphontisySecmdi3Ind’t!etij)CxcilijyEfiij)E:iphr,íjiia 
qtti Roma k f.nííis Afosé olis Epijcopi ordinati ad pradicatidum ve ritan 
De i ad Htjpanias tune xdbuc gentili errore implicatas direíii fmt-Cumque 
adciuitatcm Aceitanam venifent3t¿- propter laborcrn itintris media/m 
quirfcentesjcr extifa vichis emendi difcipulos in vrbem miffent3mox pa- 
ganorum multitudo3qui tune forte Di/sfn/s fe ¡la ce libraban t, eos vfjue ad 
flamen perfccutaesi 3in quo ponsmira magnitud tnis cr firmitatis extra-* 
chis tranfeantibus Saneéis,Dei ñuta ctim omni infequentium multiiudinc 
funditus corra i t, Ad qtiod miraculum c aterí territi3 cr cttiufdam magna 
fenatricis Lnparia3qtm diuinitus in (pirata eos benigné fafeipiens credidit3 

excmplumjecuti, relitéis idolis Chkisto Domino crediderunt. Fosé 
hacditterfts vrb iba seaangelizantes , fr innúmerasmaltitudines Ch ri- 
st 1 (ideijiibiugantesPT'orquatus Accii.drlfephonsVergiijSeatndasylbaU, 
JndaleciusVrci 3 Cacilius He líber i, Eficius Carcefe 3 Eaphraftas Eliturgi 
qai enerante Adon Vienneníe dize ; Abad fíifpanias^Natalc Sancto- 
rumconfcforum3 ¿re. Prozigue diziendoías miímas pal abras 3que Be- 
da, folo que por Luparia3áizo Lnpanariak añade alfin. Extatvjque ho- 
die Alafre miraculum ad commendationem pretiofe mortis eor/tm- Nam 
eadem folemnitatc aptidpr&fxtam Accitanam vrbem ad fepulchrttm Santéi 
Torquati arbor oliu<& diuinitns (lorens maturos fruté ibas onufatur. F ue e- 
íle milagro mui celebra do, i con grande razón. ^ 

Eneíla Sandta Iglefiads Cordoua antiguamente fe celebraría la 
fieíla deftos Sandros a veinte íiete de Abril , i deuian de anticiparla 
por la concurrencia de otras fieftas, i de las de primero de Maio. Te¬ 
nia lecciones propriaSjque dizen- Scribit Calixtas Romanus Fontifex 
in libro t quem de Beati Iacobi vita cr tn ir acules edidit 3 qaodin ilifpania 
Dinas lacobus i Gallccia frouincia notiem difcipulos elegit. Quorum fe- 
ptem duobus aliis in Galléela pradicandi caifa remanentibus3cum eoHiero- 

folymam perrcxcrunt3 qtti corpas eiiespoft paflónem per more in Galleciam 
~~ ' deportanerunt. - Ex qnibtts 3 vt Ídem Calixtas & beatas Hieronymtisfcri- 

Mm 1 • píe- 

r 
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pfernnt3nonnulli cnmbeati lacobi corpas in GáUecla fepelifent, Romamfe 
contuleruní. . £¿ui ab AfoJlolisPetro, & Paulo coronis epifcopalibm or- 
dinati adpradicandnm Dei verbum in Hifpantam adhuc errare Gentilifa- 
tis implicatam mi/sifuere . Vbifua pradicatione innumerabilem Hiffano- 
rum multitudinem ad Christi culttim conuerterunt. Torquatus apud 
Gaditanos ,quos time Acciosvocabant3 Ctefiphon ad Abderenfes 3 quos tune 
Vergos} & ritme eortm patriam Almeriam dicimt. Secundas ad Abulen.■* 
fes, quorum emitas adhuc antiqunm retinet nornen. Indaletius ad Vrjios> 
quorum citiitasVnga,vel Verga vocabalar- Cacil'ms ad Illiberos, id efl,Gra¬ 
na te ufes, He flebitis ad Can befos, id ejl Ventofanos, Euphrafim ad Licur- 
gitaños.I-Jorum omnium feíiim celebratnr Idibtss CMaijjn quorum quidem 
me mor i am ad hoc vfque tempus miraculum cernitur3 & eorum glorio//fi¬ 
nia jnortis probatifimum teHimonium . Si quidem in eortm vigiliafngti- 
lis annis adfepulcbnm Sancli Torquati retro ecclefiam diuinitm arbor oli- 
uaflorens matnvis fruclibus onujlatur 3 de quibus oleum jlatim conficitury 
vnde lampades ante cius altare venerandnm accendunlur. y_Alii vero di- 

feipuli Athanafius}& The odor us( vtinbeati Leonés epifióla legitur)iuxta 
ApoUoli corpus, vnus addexteram & alter adUuamfepultus esl. Lucio, 
Marineo Siculo pufo eftas mifrnas palabras fin emendar ni añadir co- 
üj mas que al principio pu(oiPront feribit Calixtus,&c. 

En el breuiano antiguo Eborenfe efta la fiefta deftos Sandios a 
quinze de Maio^el titulo de las lecciones dize.CalixlusPapa in epijlola. 
iranflationübeati lacobi Apofioli. Sciendumqu'od beatns lacobus plures 
habuit dife i pillos3 fed duoacctm fpeciales habuit. Tres Ierofolymitanü oris 
degife diciuir ¡quorum Hermogenes praful ejfeffusejl. Philetu.¡Arcbidi- 
aconus>qui posttyus pafioncm, apud Antiocbiam multis miraculis decorati 
in Domino quieuerunt. Beattts vero lo fias Herodis dapifervna cum Apo- 
Hoto extitit latiréatus.Nottem vero in Galléela dum adhuc viueret Apoflo- 
lus elegiffe dicitur 3 &c. profigue refiriendo lo miimo que el breuiario' 
defta Sandia Iglefia , pero no decláralas ciudades de íus martyrios-i 
dize el milagro déla oliua. 

El breuiario de la Sandia Iglefia de Granada , que hizo Don Fer¬ 
nando Niño Ar^obiípOj i prefidente della el año de oo . io.xliy.tiene 
efta fieftaa.los quinze deMaio. Las lecciones dizen: Cactlius/Torqua- 
tus, Thejiphon> Indaletius, Heficius, & Stachius, Roma a Santtis Apojlolis 
Epifcopi ordinati ad pradicandum verbum De i ad Hifpanias mifii fmt. 
Cumijne ad ciuitatem Accitanam veni[fent3 & quiefeerites modicum di fél¬ 
palos ad vrbcm pro cibis emendes deJlinafent3mox apaganorum tnultitu- 
diñe infecuti funt3qui tunedijs fuls fifia celebrabant: & cum eos vfque ad 

fluuium perfecutifuifent3cüm gentilium multitudotranfirc ve lie tórnente 
ponte ¿ multi in jlumine ex ipfsnecatifnnt. Vifoque miraculo Lupanaria 
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fenatrixcarnets}qui remanferunt, crediderunt. Vojl ktcSantti Epifcopt 
duterjisvrbibus en Angelí tintes mnltos populos ad Dominunt connerte- 
rnnt.lt tándem Cacilius Eliberi, Torquatas i_Accij, Ctcjipbon Vcrgii3 Se- 
cundas AbnU3t¿rc- Sed indúltate Aceitan a Ad fepulcrum Sancíi Torquati 
arbor olitiain das fe sí o préster naturam , diuinitusflorens matar¿s oléis o- 
nnjlatur^quarnm liquore a grita diñes fananttir. las mifmas palabras con ^ f 
poca diferencia dizc el Óbiípo* Equilino. luán Vafeo refiere dellos i 
cita la epiítola de León tercero., i hiftoria Compoftellana *. Per An- a»n.<¡o. 
ton Bouter*, Ambrollo de Morales *,auiendo dicho, que fuerondifci- *jl 
pulos de San¿tiago,defpues duda.ilo mifmo el Padre luán de Maria- ' 7* 
na *,el qual defpues eferiuio el tratado déla venida de Sandtiago aE-*U 
{paña. El Doctor Ceneda dize dellos *. El padre Chrifloual de Ca- 
ítro *,i fon tantos los que hazen memoria defíosfiete gloriofos Obi 
fpos,que no aura para que referir los todos,que feria dcmaíia. q-* » i • 

bift. Diiptb- 

r<t f.i8. 
CAP. XIII. 

Trofiguefe lahifioria Je los mifimos Sáridos, i el oficio 

que fe les dio en el Tsreuiario Adocarabe. 

LAs lecciones de los breuiarios i martyrologios fueron a lo que pa¬ 
rece facadasdel prologo dellibro fegudo delahiftoria de San ¿lla¬ 

go que eferiuio elPapaCalixto fegundo:fera bien poner vna parte del* 
que dize afli : Hancbeati lacobi tranjlationem a nojlro códice excludere 
nolui¡ cüm tanta prodigia. ¿r t rophaa ad de cus D omi ni n ofiri IesvChri- 
sti3& Apofioli in eafcribantur.qua. etiam ab epijtola minime difeordant, 
qtu beati Leonis nomine intitulatur. Sed fciendum , quod beatas loe obús 
plures ,fid duodecim habtiil difcipulosJpcciales. Tres in Hiero folymitanis 
cris elegijje legitnr. Quorum Hermogenes praftil ejfeffus 3 & Philetus 
Archidiáconospojl eiuspafionem apud Antiochiam multis miraculis de¬ 
corad,J,acra vita in Domino quieuerunt3 Et beatas lefias Hercdis dapifer 
vna cüm Apojlolo martyrioextitit latiréatus. Noücm vero in Gallecia dum 
adhuc viueret Apcjlolus elegife dicitur^quorum feptem , alijs duchas in 
Gallada pradicandi catijja rcmanentibus, cum eo Biercfilyntatn fierrexe- 
rmt , ciuftjue corpas pcjl pafionem per jaread Galiad,w depertauertmt* 
de qnibus B-Hiero?: y musinfrio martyrologto<jfcdixit,ac B- Cromado feri- 
pft. Qtifdfepulto in Gallada beati lacolt ccrpote , ab Aficjclü Tetn & 
Paulo infilis epifcopalibtts apud Be mam ot dinantur , e.dqudtcandtm 
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2)ci vcrbitm ad Bifanias adhuc gcntili errare implícitas dirigiwtur.Tán¬ 
dem vero pradicatione fu A innumeris gcntibns illujlratis, Torqnatus Acci, 
Ctefphon Vergi,Secundus AbuU,Indalecitts Vrc i,Caá litis Eliberi, íficius 
Oai cc/a , EiiphufiHS Elitnrgi, faitee t Idibus <JWa¡j,qiiieucrunt. Altjverb 
di fe i pulí A t baña fusfcilicet & Theodorns, vt in ipfa beaii Le onis epístola 
fcribitur,mxta Aposloiicnmcorpas vnus ad dexteram & alias ad lauamfe- 
pclinntnr. Aííi Calixto como los demás citan la carta de León Terce- 
ro.I comienca afli: Nofcat Eral emitas vcBra,BileLHJsmi re Llores toñas 
Chrijlianitatis , qnaliter in B/f'pama integrum corpas Beati lacobi Apo- 
íiúli tranfatim efi. Poli afeenfionem Bomini nojlri Ies v Chrijli & Sal- 
natork ad calos, aduentnmque Spiritas J'añLHJuper difcipulos ab ipfa paf- 
fi one Chrijli in reuolatione anni vadeeimi tempore azymorum beatifimus 
lacobus postólas perluHratis Iudxortim Synagogis, Hierofolymis captas 
ab A biatbarfirmdcnm Jofia fto difcipttlojnffu Hcrodis capite pie xas. Stib- 
laltim esi autem corpas Ulitis Sanclifmsi lacobi Apostoli a difeiptílisfilis 
noctepra timore ludaorum, qni Angelo Bomini comitente, peruenenmt 
lopcm ad litas maris. ib i vero h.fit antesad inuicem quid agere deberent, 

' ecce ñuta Deiparata adfuit natas: qtúgaudentes intrantin eam portantes 
aiurnmm Bomini nojlri Redcmptorls ¡ereclifjue <vehs Jimnl cum proferís 
veñtis cum magna tranqnillitate mitigantes Juper vndas maris¿ollaudan- 
tes cíementiam nojlri Salnatorís Ir i a peruenerunt ad portum,vbi pra gan¬ 
dío cecinerunt hunc Banidicum verfttm : In mar i vu ttu 3 & Jemita tux 
in aquis rnultis. Egrefii de naui deducentes depofuerunt beatifimum cor¬ 
pas in quoddam pradiolnm vocitatum nomine Liberum donum, dijlans a 
prxfata vrbe oLtomillibus,vbi nunc vcneratnr,&c. refiere defpues defto 

TMJ.4./.8. todala hiftoria de la tranflacion que breuemente Taco Vincencio Be- 
c.7- luacence en fu Speculo Hiftoriaf,que eferiuio por los años del íeñor de 

mil i dozientoSj i quarenta i quatro, como el lo dize al fin del. La au- 
i od-to.l. 16 ¿toridad del libro de Calixto la faca del mUmo. Anno Bomini 112. obijt 
c'39' bona memoria Calixtas. s_ALlor. Hic ejl vt legitur Calixtas Secundas, 

qui libe/lum fcripfit de miraculís Sancti lacobi,qua fparfim collegerat in v- 
nnm volumen compilándole qtio nonnulla ad adifcationcm legentium hic 
inferere ctiraui.Calixtas Papa-Cum ejjcm feholarís, & abinfantia beatmn 
lacobum Apof oltrn dili^ens qtiatuordectm annorum Jpatio perambulans 
ierras,¿rprouincw barbaras, qiudcfcripta imtenicbam,paru¿s ¿r vilibus 
ceduiis diligcnterferibebam, vt in vno valumine comprehendcrepofem. 
O mira fortuna, ínter pradones cecidi,& raptis ómnibus fpoltjs meis codcx 
mihi tantum remanft. ErgaHntü trufas fui , Jr perdito totocenfu meo, 
mihi tantum modocodex remanft. Inprofmdum aquarum multarumcre- 
bro cecidi,próximas moni, & minime codex in fe Litis euafit. Bomus in qua 
eram crcmabatur 3 Jr co^fumptis rebns ruéis ¿ codex mecum euafit inuútts. 

Cum- 
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Camqitefiadiofe cogitaran , vt codex Ule , pro qtto innúmera* pafius fam 
anxietates,quemdr/Kauibus mcis Uttdebam pcrficcrc¿Deo (oreíacccpt.ibilis3 
Crc- ETenue luego dos reuelaciones que tuno en aprouacion clefte li¬ 
bro,! conciaie ; NemoImnc librumdefiieiat,quidquid in co fcriplumesl, 
■autentícame si magnaque autoritate expreffium. Proiigue Vincencio cu 
los diez capítulos liguientcs refiriendo algunos milagros de Santiago 
allí lacados del libro de Calixto como del de Turpin i de otros. La ma- 
ior parte deílo pufo Tan Antonino* de Florencia en la vida de Ca- tom.z.tít. 

llXtO. 17-c.i.i.z, 

El mifmo Vincencio aiiia eferito antes la vida de Santiago como 
ella en la hiftoria Ecclefiaílica , i auiendo en tres capítulos rete rulo Tu *(m 4'^8- 
hiftoria viene defpues a la de Calixto,la qual copia como e dicho arri-?* 
ba,del libro Tegundo della que es de la tranílacion de Sandiago,i con¬ 
tinua lo quepufe,anadiendo : Extatvfque bodie opii/nttmmiraculmn in 

■teslimonium pretiofa mortis eortmt- Nam in prafata fiolemnitatc eorum 
vigilia apud Accinclinxm vrbemadfepalcram Torquati retro ecclefiam 
annuatim arbor oliua diainitas florensmaturis fraciibus onuslatur, e qui¬ 
las illico olemn elicitur,vnde Lmpades ante altare eins accendunttir. Alij 
vero dúo dificipuli, fcilicet A thanafius, & Tleedoras, vt in cpifióla beati 
Leonis def ribitur,¿tifia Corpus Apofioli fepultifiunt, vntts ad dextram, a- 
lias ad finifiram. 

Porro de libello tranflationis Apofioli, quid área quemd am peregri- 
nam acciderit.Clericns quídam mihi notas amxtor (•peregrinaseins bañe 
tranfiationem cam qmbufdam alijs miracnlis Apofioli volens fecam ad pa~ 

■triam juam de ferré, caidam Ferrando feriptoriin vrbe eiafdem ApoUoli 
firibere fccit,(r viginti nummos in pretiurn dedit-^ui cam libellnm dato 
dcciperet,(r in bafilica ApoHoli in ángulo qnodam legerct,& obdormijfiet, 
(r pofiea euigilans fapergrernitmfuumtot nummos, qaot feriptori dede- 
rat,rcperit , qnos k ntdlo mortaliiim fed ab Apofiolo diainitas impofitos 
credidit.Hanc itaque Beati Iacobi tranfiationem a noslro códice excludere 
nolni,cum in ea tanta[cribantur miracula,qua etiam a Beati Leonis mini- 
ine difeordant epifióla. H.cc antcm celebratur tertio Kalcndns Ianuarij. 
De ninguna manera fe deue dudar affi de la verdad del milagro , que 
refiere Vincencio,, porque lo eferiuede perfona conocida, i tal que no 
lo fingiría líendo deuoto,religiofo,i no pobre ,, que por cudicia lo in- 
uentalie.Como también délo que eferiue que facó de la epiftola, i li¬ 
bro de los Tumos Pontífices Calixto i León,que vniíormeniente con¬ 
cuerda, con lo que fe guarde en Santiago,;ai en otras partes deEfpaña 
i en fus breuiarios,i lo mas dellolo trae San Antonino * de Florencia parí.ti.. i7. 

citando al mifmo Vincencio. . 
Gregorio Sep timo en la carta * , que eforiuio a los reies de Efpaña ’6£' * 

• Don 



I. 

Jnnttuad 

Martyr.l- 

Átl/.Mai i. 

ferfican, 
mdictf. 

*So Lib. ii. Cap- x i i r; 

Don Aloafo,i Don Sancho haze memoria ciertos fíete Sativos Obi-* 
{pos, i dize: Chm beatas Apojlolus Paulas Hifpaniamfe adi) (Je (Ignifcett 
ac pofeafeptem Epifcopos ab vrbe Roma ad instruendos Hifpama popu^ 
los di Potro dr Paulo Apoflolts directosfuijfe3qui dejlrntla idololatriaCbri- 
ítiantiatcmfunda'iemnt^religionemplantauerunt, ¿r ofpcinm in dininis 
ctdtibus agenda oftenderunt, ac fanltas Ecclefm fu o fanguine dedicaue- 
re. Alas dificultades, que cierto refultauan fatiffiecho. Perodeuefe 
notar , queaqui el Pontífice afirma que fueron Martyres, con que fe 
quita la duda que algunos an tenido. 

Vin cencío dixo de la venida de Santiago a Eípañai elección de 
fus difcipulos ¿ i lo facó de los Acrtos i libro del Papa Calixto. Altor. 
Apoflolts tiuque diuerfa cofmi climata adeuntibus.nutu Dei Iacobus Hibe- 
rio oris apptdfus, verb um Dei prodicauti intrépidas,vbi feptem difcipulos 
elegijfe fertur, fcilicetTorquatum, Secundara^ Indaletium > Tifiphontemt 
Euphrafitm3C/¿cilium)'Efichium>quorum collegio lolium extirparet, artel- 
lar i árido, ¿r din tierili femina verb i Dei committeret. 

En el breuiario , i Mifíal Mozárabe, que llaman de San Ifidro,fc 
celebra Iafiefta deftos Sancrtos a primero de Maio.el CardenalBaronio 
diz Qiln breuiario Tole tan o,ad Kalend. Matas de bis facer hymnusconfcri- 
ptus babetur3aluijue piara ¿quo antiquitatem illam puriflimam redolent. 
Para poder meior dezir lo que ai en efto,procure el breuiario i mifíal, 
que no corto poco trabajo , i porque no fean en todas partes pondré 
aquí el hymno,capitula i oraciones,que juzgo que ion mucho mas an¬ 
tiguas , que del tiempo de San Ifídro, i como dize bien 13aronio,tie- 
nen aquella antigüedad puriíliína i fínceriflima de la p* mútiua J gle- 
íia. 

H Y M N V S. 

Vrbds Romtileojam toga candida 
Septem Pontiflcumdcíiinaproniicat 
Mi (Jos Heflerio^qnos ab Ap ojio lis 
Adflgnatfldei prifea relatio. 

Hi funt perJpictii luminis iudices, 
Torquafus, Tifepbons}at Hefltitss 
Hic Indalecimfiuc Secundas 
Ittncli Eaphrafto, Cocí Hoque funt» 

Ui Euangelica lampade proditi 
Luflrant occiduo parid arentia> 
ffup ftc catholicis ignibus ardeant¿ 
Vt cedan tfacibusfrrna nocemia» 

'ÁccJe 
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continuo fit próxima viris 
Sis fe nú Jlad¡jS¡qud proc ni infidente 
Mittunt afectase [atienta au&rerc, 
gjiibusfeffa dapibus memora rejicerent, 

Ulic difcipuli idolagentium 
Vanis infiiciunt ritibus excoliy 
Quosdum agere fietibusimmoranty • 
Ten entur potias aufibús impjs. 

Mox infinxfremcns turba fatellitum, 
In his cimfdei Higmata nofceret 
Ad pontem fluttij vfqueper ardua 
Jncnrftt ccleri hos agit in fugam. 

Sed pons prandido múrice fortior 
In partes fubito pronas refoluitur, 
lufios ex manibus bojliuni eruens3 , 
Hojies fiumineo gurgite fubruens. 

Hac primafdei eji vía plcbiumy 
Inter quos mulier S ancla Lupariay 
S.mitos adgrediens cernity& obfecrat 
SanCiorum mónita pellote conloeans. 

Tune Chri snifamulaattendens obfequiá $ 
Santtorum Uatuit condere fabrican* 
g¿uo baptijlerij vnda gatefccrentl 
Et culpas omnium gratiatergeret. 

IlUcfanfta Deifeminatinguitur, 
Et vita lauacro tintta renafcitnry 
Plebs hic continuo peruolat adfidem^- 
Etfit catholico dogmate múltiplex. 

Poli hete Pontijicum chara fodálitas 
Partitur proper ansfeptem in vrbibus¿ , 
Vtdiuifa locis dogmatafunderent, 
EtJparfispopulo s ignibus vrerenty . 

Pér hos Hefperistfinibus indita 
Jnluxi tfidei gratia pracox3 
Binefignis varijs,atque potenth 
Virtutumhomines credere prouocaU ■ 

Ex hiñe iuHitia frultibus inclyti 
Vitam multiplicifcenore terminante 
Confepti ttimulis vrbibus in fuis3 
Sic jparfo cineri vna corona eji. 

Hhnp te turba potcns vnica fcptiej 
Na Ord* 



Oral a petimuspettorís ¿ibdito, 
Vtvefirís precibusfidus in atheris 
Portemurfocij ciuibus Angelí* • 

SitTrino Domin o gloria, vn ico 
Patri cum Genito, atque Paráclito, 
¿Qui foliisDominusTrinus vnus ef 
Saculorumivalide facula continens Amen• 

La Capitula dize affi. 
i^Adeít,Domine , clara ¿r euidenstuorum illafeptem Pontifcumn- 

noluti tcmporís annuacelcbritas,almafolemnitas per quos duda occidenta- 
tis plaga nouelU jidei germina pradicationís Jarculo plantare dignatuses 
normam. Per quos nefariafuperflitionís corufcantelnminís radio ejfugare 
dignatns es dogmuHís ergo Ínteruenientibus ardeant in con fe din gloria 
tuadefideriortimnojlrorum clibana.Deferanturprecum verídica holocau- 

fa,acceptentur votorum piltra libamina. His orantibus tribuanturcuntdis 
facrofancío altarlo defernientibns niuei candor ís mandil iacaHitatís, Vir- 
ginibus almi pudorís mentís, & corporís remunerando, integritas. Conti- 
nentibus & ómnibus in commime fdelibus operís fanEH ejfeflusfa te in fu¬ 
turo examine rite beandus. Torquatus ex bis nobísproroget monilittm or¬ 
namenta virtutum. 7"ifefons a te,qui es fons vita vberrimo dotfrinagur- fitis poculofatiet.lficius fcelerís noHripiacula mundet. Indalecius itidex 

onorum operum fpiritualium alimenta minifiret .Secundasfuturi aduen- 
tus tui gandió eledlorum participio iungat- Eupbraflús qtiadrifhio euange- 
Itorurn amne calholicafidci dogmatafrmet. Cecilias ccetibtis Angelorum 
nos adfociet. Sic quoque plebs alumno Sanííorum tuorum in canticis labio- 
rum,& laudis iubilofesta rite excolens,feptemplicitcr dono gratiarum ex- 
ubcret; vt ad id, quod ocultas non viditmec atiris andiuit , quodprapa- 
rafli hís,qui te diligunt,criminummole dempta athereís fedibus confutan¬ 
do pradiclorum ducatu perducatur ad regnum• 

Ai q u a tro oraciones.,la de Vifperas diz e:Beati vere Domine,& ni¬ 
mio honore dignifmt,quorum tu portio efe dignatns efi. J de oque inter- 
tientu Sancíorumtuorum Torqiiati,& fociorum eius, quidquid tibí ex no¬ 
bís non militat,amor caleflis patria in nobís fagrans,vfqueqnaque interi- 
mat,¿r pofcum bis Santtís, quorum anima in manu tua funt,nos pie tas tua 
calcfti in regno adiungat, Csámen, La primera de lastres de Maitines 
dizc.Z/i[uní,Domine, feptem facuUhuius Hejperia finibus indita, adef- 

fugand&s eius tetra nolíis infdelitótem calitus mifa. Ob huios ergo mune- 
rís gratia ate nobís conlatam, refcial nos fragrantia odorís Euange Lies do¬ 
ctrina.,ac thymiamatttm praceptorum digne redolentium- Ex quo dogmate 
plenius referti,id ipftm cor,¿rmens nojlraparturiat, quod a te iudicij te- 
pore remuneran mérito digna petitio nofra.effagitat.Amen> 

Mueítra 
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Mueílra todo el oficio deílos Santos la gran deuocion i feruor 
con que toda Efpañacelebraua la fieíla deílos fus gloriofos Doto- 
res , que también fe entiende i conoce del Miflal, como deípucs 
dire. 

CAP. XIY. 

Los fíete Santos Obifposfueron confagrados por San 
Tedro,antes que^j San Pablo eítmiefe en Ro¬ 

ma. 

DE loquee juntado nacen algunas dificultades , i dexando la 
principal que eílos dias fe a ventilado,i dado queJiazer, i en que 

fe exercitaílen varones eminentiílimos , i quitado qualquiera duda, 
que fe auia pueílo de la venida de Santiago a Efpaña; i con ella otras 
direde vnafola,que algunos afirman, que eílos Sanólas fíete Obifpos 
fueron confagrados, i embiados a Efpaña por los dos Principes de la 
tierra San Pedro,i San Pablo: i aunque eftolo an declarado El Excel- • 
lentifiimo Condeílable de Caílilla D. luán Fernandez de Velafco 
con el libro,queferafíempreeterno teíligo afíi délo que feauentaja 
en todo genero de letras, i qué como fus progenitores derramando fu 
realíangre fauorecidos del glofioliflimo Apoílol recobraron eílos 
reinos. Aora el nos a defendido-,i reílituido nueílro Patrón, Apoílol i 
Defenfor,de los que aunque con zelopionos lo querían quitar. Con 
lo qual no le quédamenos obligada Efpaña en eílo, que con la pluma 
trabajó,queio que fus maiores con las armas.Siendo cierto que la in- 
ílancia i fuerza que fe hizo fue toda meneíler, para que no queda fíe 
la prez,honor,i gloria de Efpaña apocada,quitando,con lo que es tan¬ 
to, pues la dehoneílauandefacreditandofus Santuarios, ia e/los San¬ 
tos de fu Maeílro. Afíi que en eíle libro,que tanto a buelto por el bien 
nueílro fe tnueftraque eílos Santos Obifpos fueron1 embiados de 
Sun Pedro * folo,i no de S. Pablo,i reíponde con gran breuedad i pre- l. 
cilion a la carta de Gregorio Séptimo. Trae lo que Pedro Galefínia 
dixo,que fololos embio San Pedro,ilo quedixo Guilielmo EifíenSpi- 

* renfc íiablando de San Enfrailo. Sanítui ~EuphrcifíttsHifpanus Iacob i 
Zebed&i Auditor, & difciptilns lllitnrgi ordimtns eji Epifcopus mno 

Nn a Ch&i- 
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CiivLiS'TvxiV'CUudíoAugufto GemanicoV.cof.Dz loqual fe conoctel 
tiempo que lo mueílranotros,que fue.antes ele la venidade San Pablo 
aRoma.Deftofacoel.Do&or GregorioLopez de Madera lo queeferi- 
uio acerca deílo poniendo lo en fu punto *,i loque el dixo, tranflado 

* ctntur.i. el D o torPadilla.The forero de la Santa Igleíia de Malaga *.i también 

iJniib dti* Padre Diego de Aluarez de la Compañía de Ies vs* que con mucha 
venida de . erudición trata defto, i nuieftran lo otros que en ello no an dudada,* 
Santiage, a{ft c[ Cardenal Baroniolo afirma,aunque trae la decretal de Grego- 

]ft*Zlpr!j[9 rio Y11 i lo que mas es que fe dize en las lecciones de Santiago del 
breuiario,que Hizo reconocer la bue$ta i feliz recordación deCkmen* 

órc.io.n. te Otauo,auiendofedifputado lacaufapor todas partes. 

* Bar.n.io. El modo'de la Confagracion deílos Santos Obifpos por SanPe- 
x.ar.n» 40. dro, ilasdificultadesqueíe mueuenpienft^quean detenerlafolucion 
e‘-u . quando nueílro Señor fe a feruido,que. fe publiquen los libros que con 

tanto dedeo fe efperan,i en ellos la vida del gloriofo Apoílol, i lo que 
. obro en Efpaña,i aííi mifmo la de San Cecilio. Halla que efto falga.a 
luz no fe puede dexar de ir a tiento como en tinieblas;* quando llegue 
a defcubrirfe,.tambien feran las faltas, de lo que no fe puede alcanzar 
por la efcuridad.En ella digo que la caufa de auer atribuido la miffion 
a San Pablo juntamente con San Pedro.,a fído por lo que dize elHym- 

. no,i dizen todos los Martyrologio.s,aííi el Romano,como el de Vfuar- 

..do,i otros de los que e traido,que dizen, qni Rom& ,aSanffis Apollo- 
lis Epifcopi ordinati , diziendó Apoftolos i en Roma no yuo otros 
que San Pedro,i.San Pablo. Pero el dezir AStwffis A pollo lis.Epifcopi, 
dre. con.no muchos rodeos fe puede entender de San Pedro, i Santia¬ 
go, no que afirme io qu.e Santiago vuiefie eftado en Roma. Pero que 

, le puede entender,que el auer acudido al principe de los Apollóles e- 
. ílos Santos difcipulos de Santiago,fue por orden defuMaeftro,i fien* 
do efto aííi lo que San Pedro hizo en cierta manera fe puede atribuir 

, también aSantiago,por auer fido parte en.la couerfion,i en las de mas 
. acciones deílos gloriofos Santos. Sin loqual también es mui cierto, 
que mucho de lo que San Pedro obrofoloen Roma íe atribule junta- 

emente a San Pablo,i lo mifmo pudo ferenefto. O por ventura yuoo- 
, tra caufa,que mouio.a dez-ir efto,que como oculta fe ignora. 

-«CAP., ^ 

i 
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C A P. XV. 

Tuerca muchos los milagros ¡que obraron ejlosglorio* 
fos Tontifices. 

A Vilque noferefiere deftos Santos mas que el milagro déla. 
puente, que obró nueítro.Señoreara que fus liemos fuellen co- 

nocidoSji publicaííe fu doótrina, i la recibieíle la gente idolatra. Con 
todo fueron otras muchas las marauillas, q por fu intercedíon,i méri¬ 
tos hizo nueftro Señor,como exprciiamente lo canta el íagrado hym- 
no: Hincjignü varíes atque potentia virtutum hontines creciere proteocat^ 
e^í.Dellas ai poca razón por auer-Edo tan al principiólo por mejor de- 
zir enel mifmo principio , que fe ecliauan los fundamentos de la I- 
gleíiade Efpaña.Las grandes ,i muchas períecuciones, que fe liguie- 
ron borraron la memoria temporal,pero no la eterna,donde fe confer- 

• uan i yiuiran por todas las eternidades, juntamente con las virtudes 
•deftos gloriofos Sanólos. 

-La promulgación del Euangelio'fne con grandes feñales, i prodi- 
■giofos milagros ,* San Pedro hablando con aquel-pueblo incrédulo def- 
pues de la venida del Spíritv Santo , auiendo citado la propheciade 
Ioel,dixo,lESVM naz A.REN vu,virtm apprebatum hBeoin vobisvirtu- Añc.il 
tibies, &prodigiis, (¡rfignis, qmfecit Deusperillum. Christo nue- v*rf *»■ 
ftro Señor dixoalos Apoftolos por San Mattheo : Euntes predícate c t0,7‘ 
dicetes,quiaappropinquauit regntimc&lorum,infirmos cúrate, moríaos fuf- 

* cítate, leprofos inúndate, dentones elicite.Señales,i mueftras,con las qua- 
les juntas con otras-virtudes auian de defoubrir i declarar con euiden- 
.cia,que eran difcipulos fuios: i^por San Marcos las dio también, a los 

• que creicfíen: Signa autem eos, qui 'crediderint, bdcfequentur, ¿re. San 
-Pablo declara ello hablando de lafalud, que annunciaronlos difeipu- ¿juchl 
los de Christo nueftro Señor .• guacum iniúnmaccepifjetenarrari 
per Dominum ab lis, qui audierunt in nos confifmata ejl, ccntejlcinte De o, 
fignis, & pertentis, <¿r variis Spiritus Sancli diñributiombies fectíndiim 
fnamvoluntatem-Fueron los milagros neceífarios en aquellos princi- c 8 & dt 
pios.Enfeña lo San Auguftin * no en vna parte. Pojfum quidem dicere viilítcred. 
necejfiria mímenla,priste qu'am crederet mimases, ad hoc, vterederet mtm- 

San Gregorio *;Sed hdcfigna in exordio Ecclefidfuerunt, vt enim ad*homil. 
Jidem crefceret mnltitudo credentiumtwiracuUsfueratmtrienda. Proíigue m ¿umg. 

N n 3 " " dcfpues 
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dcfpues elle intento con femej an$as. E lio es tan cierto.,! lIano,que no 
es apropolito juntar aquilo mucho qucJosPadres antiguos de la Igle- 
íia an efcrito,i también los modernos, quenoctamente tratan eíleaf- 
fumpto. Son pues los milagros las feñales, por los quales fe conocen 

clri l°s > Sue ^on embiados de Dios. Afirmo lo ello Innocencio Tercero: 
BtUarm. ¿¡¿pife inm¡ibiliter a De o mitti ad pr&dicandum diceret, potcsi rationabi- 

%d,m¿ c l*m ^ter reíPm^cre^u'0^ cum interna illa mi fio fit occulta} nofufficit cuiquam 
cmfir c tí mde tantuma(ferere}quodipfe(it miffts a Deo.cum hoc quilibet h&reticw 
íor.in />&. affeueretfed oportet.quod afir uat illam imúfibilem mifionem per operatio- 
¿ptfC£‘ ncm miraculi^elfcriptttra teHimoniumfpecUle. Es elegantiffimo texto 
*hln&pln- como i° ion todos los deíle gran Potifice,prueua lo prmiero,en¥ Moi- 
res ahí. fen, i lo fegundo con San luán Baptiíla*, San Ireneo*, San Auguílin*, 
inc,Ex i Tertulliano*,i otros Santos pruenan,que nunca los hereges an hecho 

«fe kiritie• milagro alguno verdadero,! que es proprio i particular de fola la Igle- 
*Exod.c- 4- fiaCathohca. Lo qual con muchos argumentos prueua el Cardenal 
*ban». i. Bellarminio*,moftrando la continuación de los. milagros, que en ella 

*i!ín!l í!c. a aulci° defde fu principio halla aora,i no-faltaran della.. 
5 6 ó* $ 7- Conuino, que la predicación Euangelica fue fie adornada i her- 
*l.ilcontra mofeada muchas! grandes virtudes, fantidad, prodigios, i mila- 
i«h¡. M*n. ^ junto con todo aquello que fue neceflario para hazer los hom- 

■kTcrt.de bres inefe ufables. San Pablo *: SignaApofloUtus meifalla.funtfuper vo» 
jnji.hi.ret' omn¿ patig^tia, infignís & proaigw ¡¿r virtutibu-s - Añade San luán 

‘■kfaUar.to. Chryfoftomoj Pap<e} quatimpreciarefáólortm pelaguspaucis verbisper- 
i .1 ¡j.derot. currit^c. PerfignAtfuot excitatos mortuos, q uot cacos curatos,¿¡mí lepro- 
Xcd c. 14. j'osmundatosy quot d&mones expulfos. Con todo notó el,i San Theodo- 
lz.'j a C°r‘ ^to, que pufo en primer lugar la paciencia , i en fegundo todos ellos 

prodigios, i marauillastde las quales dize el fagrado hyinno : Hiñefi- 
gnis varijs atquepotentia virtutum homines crcdereprouocan Añadamos 
lo que a San Pablo añadió San luán Chryfoílomo: Papa quantum pra~ 
clare fafforumpelagus paucis verbis pratercurrit, (jrc. Per figna3quot exci¬ 
tatos mortuos, qmtcacos curatos, quot leprofos mundatos , quot damones 
expulfos? Si'con ellos fe plantó, i crecióla fee en todo el mundo,auian 
de faltar en Efpaña?Luego a la primera entrada cae la puente,i fe aho.- 
gan los queperfeguian a los pequeñuelos fíruientes de los San&os O- 
biípos , para que entendiefíen i creieííen quanto era el poder del Se¬ 
ñor, que los embiaua, ielcuidado,quedellos tenia, pues de los peque¬ 
ñuelos ío tuuo tanto obrando tantas marauillas. Con ellas fueron 
los Apollólos, i fus difcipulos, mollrando, i manífeílando la verdad, 
que euangelizauan. 

Dclgranefefto , que ellos Santos hizieron en Efpaña deuemos 
creer, que fueron la cauta fus grandes i ex tremadas virtudes,, i inñni- 
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tos prodigios,i milagros.,! queNueftro Señor hizo particulares gracias 
i mercedes fauoreciendo a nueflxaprouincia,para que recibiefle fufa- 
grad a religión, con tan encendido feruor, prontidud i afición, por lo 
qual infinito numero de fieles fue martyrizado. Conoce fe deíio la 
fuerza, i eficacia, délos que fembraron ía Diuina palabra, que creció 
en árbol tan alto i grande,que dio abundátiílimo i hermofiífímo fru~ 
¿to, que es, a íido, i fera fiempre el que nos alcance del Señor grandes 

bienes,! fauores,que crefcan,i fe aumenten a toda edad i tiempo. 

CAP. XVI. 

Lo que diz¡e la lamina de San Cecilio, i como fea de 

entender.La Al fa de los Santos Obtfpos del 0~ 

fcio Alocar abe. 

DE todos líete pontífices canta el hymno, pero en particular del 
glorioíiííimo Ceciliodize i teftificala lamina, que fe halló con 

las cenizas blanquifilmas de fu fagrado cuerpo:!)//** Caeci livs ¡m- 
£iiIacobi difcipttlm^irliter/s, lingvis fanEUtatepr<xdítnspro- {,hetiaá diui lo Ann i s commentauit: Mui breues i compendiólas pala- 

ras,pero llenas , i que comprehenden grandes myfterios,i dan maio- 
res mueftras i feñales, que puedan enbreue dezirfe ni declararlas, el 
que mas trabajare en dar les fu punto. 

No quiero io ofar a dar fe lo, ni menos reboluer (obre las dudas que 
fe propufíeron al principio que fueron muchas, i algunas graues, i de 
momento, i aunque fe lleuaron por algunos con impaciencia, i dclla. 

brotaron algunas palabras de menos mefura, i modeftia, que fe deuie- 
rajCon todo podremos dezir en ello cafo lo, que San Gregoriodixo 
en otro poco diferente:?///* enimnobis Thomt inf delitosadfidem3cjmm 
fdes dif:iptilommcredentium profuit. Eícriuieron fe cofas tan do¿tas,i 
también penfadas, i diípueítas,que dieron mucha claridad para queíe 
entendiefien algunas, que importaron.De ninguna dellas tratare.Pe¬ 
ro aun que parezcan,que fon menudas, i de poca fub/tancia las que en 
particular i general fe an dicho i efcrito acerca dellas tengo para mi 
quefonpreuenciones para a maior eílimade lo, que deípues fe a de pu¬ 
blicar dellas, i que en todo ai myfterio para maior gloria i honrra de 
DiosNueílro Señor marauillofo en fus Santos, que en eftaedad,en 

que 
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que atv veni do a parar los fines de los líelos, fe a feruídoi-tenido pop • 
bien de reuel arlos i manifeftarlos , i lo que.conforme a nueílro en¬ 
tender,! lo quefe alcan^aporla via. ordinaria , a algunos les es efean- 
dalo,i a otros que defdize dé la fabiduria.humanaren todod por todo, 
loadefobrepujarpara que fe conofca.quan leuantados i encumbra¬ 
dos fe remontan i al$an los caminos de Dios de los humildes i baxos.. 

de los hombres. En tanto que aquellos fe deícubren, caminare io por 
cftotros con el diuino.fauor, que.delTeo pos los méritos i mterceflion 
deftos Santos., 

Por la formad circunfpeccion, que.tuno el que efcriuiola lamina 
de San Cecilio,i las otras ai que reparar^en vna palabra que pufo mas, 
que fue Ling vis.. Los dos .Santos Pontífices Cecil 10,1 Thesi- 
phon, fueron ambos Arabes,i hermanos,quanto a lafangre , diícipu-. 
1q.s i Secretarios de.Sa-n&iagOji vinieron con el deHierufalem.la lami¬ 
na de San Thdiphon. áizq<Díuus Tbefiphon diclus prius quam conuerte- 
re tur <^Abenat¿r} Diiii Iaeobi Apojloli difcipuluSy-vir literis & fan evítate 
pr¿editus.E vifto ellas laminas,iíeido lasóla, forma-de las letras es nota¬ 
ble, i hizo mu.cho.el primero quejas leio.ai algunos caracteres fíngu- 
lares,al cabo, que haíta aora no íe que fe.aian declarado. A san Ceci-. 
lio mas que a fu berra ano, lingrns , que ju,zgc es no fin alguna caufa. 
particular,fabiendo varias lenguas.. 

A los que los Apoiloloshaprizauan, lesera dado elSpiritu fanto 
vifiblemente, recibiendo ella tan. inefable merced.i fauorj en Samaría . 
San Pedro i San luán : Tune imponebant manus fuper tilos & accipiebant 
SpmtumSmUum. DeCor.nelio Centurión! fu familia fe refiere, que., 
lo recibieron.antesde fer baptizados: x^ídhucloquente Pe tro verba hxc 
ceciditSpiritus Santtus fuper omnes,qui audiebantverbam, &c. Et audic- 
banteos loqwntes/y magnificantes Teum . Defpues en Ephefo. San Pa¬ 
blo ; Et.cim impofmffet iüis mames Paulus, venitSpiritusSanffusfuper 
efis,& loquebantur linguisef propbetabant.Duro ello en la Iglelia no fo¬ 
fo en tiempo de los ApoitoloSjüno-haíla en el de San Ireneo como el 
lo teílifica que lo viorila fenal de auer recibido vifiblemente el Spiritu .• 
íanto^era el don de lenguasquandovno lo tenia era ciertoqueauia . 
•gozado-de aquel fauor. Deilosdize: Propter quod Apoñolus ait,Sapien- 
tiatn loquimur ínter perfeUos. Per fe tíos dicens eos, qtú pene per unt Spiri- 
tum Dei3quemadmodum ¿r ipfe loquebatur-fhicmadmodum & multos au~ 
d.mmus fratres m Ecclefia prophetica habentescharifmata&per Spiritum 
vniuerfis lingttis loquentes, & abfonfa hominum in.manifeílum produ¬ 
cen tes ad altorum vülitatcm,ér myfieria Bei narrante sitios & (pirituales 
Apojlolus vocat ¡fecundrimpart icipationemJpiritus exijlentes fpirituales. 
Nfitólo miíniQ.Éuíebio > i traxo parte deltas palabras San Auguítin, 

tra-. 
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tratandodc la vniondcla Iglefia,enfenotambién ¡ que el donde len- 
guas era feñal de auer recibido el Spiritu Santo: Propter bañe focietaíem /?«»d mm* 
Mi in quos Spiritus Sanclusprimitas r>venitjingtt'ts omniumgentium funt frm. 11. 
locuti}quia per tingaos conferíatior e ft focietas «encris human! ■ Sic operte- 
bat per Unguas omnes omnium gentium fgnifeari ijtam Jocict.itcmfilio- 
rum De i & membrorum Christi futura?» in ómnibus gen tibas , vt 
quemadmodum tune i He apparebat accepijjé S oiritumfin¿tum3qrii loqueba- 
tur Ungnis omnium gentium : ita je mmc i i/e agnojeat accept¡Je Spiritum 
Sanchim qtü tenetur vinculo pacis Ecclefu, qiu difundí tur in ómnibus 
gentibits. Marauillofa armonía, i confonancia de ía vnion de la Igle- 
liaen aquel tiempo i en elle. 

Conforme a ello diziendo de San Cecilio , que erat Lingvis 

proditus dho lomifmo, que San Juan Chryfoílomo, itraere defpues, 
que erat lingumim muñereproditus. Diziendo lenguas abfolutamente Ccrínñ 
denota muchas, i lo que mas es que auia recibido el Spiritu Santo, Di- 13v 
fcipulo i Secretario del Apoílol, i ordenado de Apollo! por el principe 
de los Apollóles para que lo fuelle de Efpaña , que San Pablo tuuo en. 
deíleo el verla , i la vio i vilitó,grandes charifmas i dones íinduda le 
fueron dados, para el miniíterio i complimiento de tantas cargas, i de 
oficio tan alto i eminente. 

De todo ellodanalguna noticíalas deuotiffimas oraciones que 
ai en la Miíladeílos glorioíiilimos Sanólos, que todas fueron particu¬ 
lares para maior celebridad de la fíeíla deílos Santos,como lo es en to¬ 
dos los rezados poner oficio íingular,i lo que fe tomo fue del oficio de 
los gloriofos Apollólos San Pedro, i San Pablo,i como de patronos fe 
rezaua el primero dia de Maio,i la lidia de San Philippe i Santiago fe 
traníferiapara otrodia.Pondre todas las oraciones que fon mui deuo- 
taSjdexando todo lo que fe tomo del Oficio de los Apollólos, como el 
emniu ojferentium introito,vcrliculos,refponforios,epiílolasiJi e uan ge- 
lio,con tantas menudencias como ai en ellas Mi fias,que fon para ma¬ 
ior deuocion, que la, que ai en elle tiempo. En todo la vuo mui gran¬ 
de en todaEípañai fe rezo deiios,i aora es mui de fentir que no fe haga 
¡o mifmo. 

Infesto SanEtorum Torquati & comitum eius Epifcoporum ojficium. 
Dabo Sanchs meis 3 vtin fes)o Apostolorum Petri ¿r Paul i. Orsitio: Hi 
funt Dominefeptem facnU3(jrc. vt ’fuprk. Lecho libri EcclefiaHici Salomo- 
nis344.cap.OH ultam gloriamfecit Dominas ¡ere- & laude m corum nuntjet 
Ecclefia. In omnem terram. Epístola, Fratresgratia vobls, &c.Euangel. 
Si manferitis inme. Lauda. Allcluia. Cali enarrant. Sacrifcitw• Venite 
benedich: require omnia in fejlo Apostolorum Petri & Pauli.OHiffa. Diem 
hunc dileclifimifratres, in quomemoria no'strorum VaTvMexcolituir, 

O o quo- 



quorum profentiam nofirís 'vrbibus auSforitate i^dpofiolic a dcttinxtamfo- 
ifje cognofcimm,deuotis mentibus encolamos. Petentes a commttni Domi¬ 
no, & Saluatore nofiro Iesv Christo:^/ quorum doctrina occiduo par¬ 
tís inluftrata ehí térra , eorum precibus a malis ómnibus mitra expientm 
pracordia. Amen. 

ALIA O R A TIO. 

ChristeDíí Filias qui per totum mttndum difcreta pradican- 
tiiim profidia mittens 3 bos noftrispartibus defHnafü doStores, Torqua- 
tum videlicet & Secundum , Inaaletium , Thefiphonem , Euphra- 

Jium, Cocilium , & Ificium , quorum ignitis prodicationum iaculis 
error perfidia Hifpaniarum par t ibus inlapfius abfcederet:exceptienís nofira 
fiufcipe votum;& hosnobíspropara infiolatmm,quosVatronosfibiplebs 
f,vernácula confi tetar. Et quorum prodicatione fideiflamma noHris tenis in- 
uetta efi¡eorum obtenía & cuneta repellantur incommoda, & expiata co- 
ram te maneantcorpora nofira.R.Amen. 

POST NOMINA ORATIO. 

Deas DeiFilius^uius nomen mirificumper ora prodicantium dilataturja 
9)obis,vt Torquati tai precibus,cfifociorum eius in odore vngnetorum tuo- 
rumpojl te vfquequaque curramos. Qualiterobliuif :etes ea,quo retrofiunt, 

ficadJ apernó vocationis brauium procurramus : vtde nominibus noftris, 
coleftipagina annotatisperennigaudio exultemos,id nobis fpecialiter con¬ 
fieren*,vt pro defunffis ómnibus tíos exaudiospofiuUntes. Amen. 

AD PACEM ORATIO. 

Jngeniti P atris Vnigenitel'Esv Dei Filias,qui feptiformi iHogratia- 
tum Spinta difcipulos imples,fieptem noHrispartibus tubas, feptemvideti¬ 
ce t Profules destinare dignatus e*s 3 qui feptiformi gratiarum vbertate re- 
pleti coca portionis noflro, velnubila fui projéntia enubilarent.Da in nobis 
ferenum lumen iuJHtio,oterni luminis pacem , feptenamfanffi Spiritus 
'vbertatem. gao tuo pacücommodo opulentius pleni gloriofiofocie i tuo me- 
reamar profentiam contemplar i. Amen. 

I N L A T I O. 

Dignum & iuftum efi,nos tibi grafios agere femper aterne omnipt- 
tensDeus. Cuittsgloriofi nominisfidem Doftorum duttilcs proconcinunt 
tuba,drfiecialium locorm prodicandi priuilegio ganden tAex quorum nu- 
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mero bos agnofcimus feptem Prafulatusgratia predi tos3& noflris partibus 
db Apofiolis deflinatos.Torquatum videlicet3 Secundnmjnda le ti um3 Tbifi - 
phontcm3Etiphrafum3CAciUum3& Efitium.Quos ob[ídemcatholica insti¬ 
tuí ionú tradendam inflitutio Apoflolica Hijpanis destinat. Quorum Pro- 
PHETATio glorioft j dr noítrü vrbibus iam vicinaiea nos gaudiorunt 
innouatcultuiqua Mi racvlorvm ejlatfaprofeBu.Namdum mifis di- 
fcipulis in huiusvrbis conuicinitalem efcarum tmi parum ahqtud pracc- 
pijfent3agnnt affecU pr Aceptaftbi3qtu iujja [uní. Sed ecce Jubito dum id olis 
h omines [aerificare conJpiciunt3 agnitis perfidis religionis patulo cultu3fer- 
uido curfu v fique adflumum perfdorum turba profe quitina Sed pons illic 
antiqua mole conjlructus dat vtrifqnepartibus terminum. Nam ad inflar 
antiqua hifioÚA3cum transfretauit ifrael mure Rubrum3 falutis iter porri¬ 
ge ns 3 fie nnnefugientibus difcipulis beatorumpons ipfe fnbito mirando 
intercedente di(Jóluitur3&[agientes Sanctorumpopulos faluans • per Je¬ 
que nt es prorfus pérfidos lábiles rnergit in vndas. Illic ad tranfitum ifrae - 
lis vnda maris aiuiditunhic ad faluandos C h r i s T i fámulos ingentis mo- 
lis conflruclura refoluitur. Illic marinis folis fluchbus perfequentes inter- 
eunt 3 hic perfecutorum cune i dififoluta pontis mole in fumín is alueode- 
merguntur.Illic Aigyptijcum curribus fujfoeantnr 3 hic perditi cum lapidi- 
bu-s fubmerguntur.Illic ifraclitA demerjís hoftibus in profundum De o lau- 
dis canticum promunt , hic fimili latida liberatorum populas gratulatus 
bymnum tibi cum Sanclis Angelisproclamantita dicentes. R-Sanólusfan-^ 
cfHSi&c, 

POST SANCTVS. 

Vede SanchiSj'uere benediilus Dominas nofier Iesvs Christvs Fi¬ 
lias tuus.£ui difereta tenis beneficia tribuens noflroram finium obliaifd 
non pafusef3cumfic fepteno Pontificum documento nos imbuit3 ■vt fepti- 
formi gratia innouat i has h odias lili pro tantis benefeijs excoluere debe a- 
mus deuoti3quia tpfe efl Dominas ac redemptor Aternas. Amen. 

POST PRIDIE ORATIO. 

Deas omnipotens, qai ad faluandam partís nosíra conaentum feptem 
mi fififécula Sacerdotum3eijdem intercede ntibus 3 quorum facratifiima 
memoria tüo recitantur altário 3 Spiritum fanclum de tuis Santtisfcdibus 
mitte,quo & oblattsbojlijs fanclifi cationemi&noflrisDofforibiísprofufiff 
mam impertiaris¡anltitatem./lmen. 

Oo z AD Oo z 
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AD ORATIONEM D O MINIO AM* 

Ecce diietfifíimi ?ratres mectim oculos in fitblime attollite hoc aDomi- 
no fpecialiter precatitr i, vt qtú grada fíele i CbrifHanx cor beatx Lnparix 
donatas efi inhiUvare repente , nos in hoc momento ah omni criminum 
labe dignetur cjficaciter expurgare3pr¡aclamantes adte e tenis ¡ ñique itet 
dícente s.Fater nojler qtii es3&c. 

AD BENEDIC TIONEM. 

Humíllate vos benedicHon UDomínus fie femper vobifeum. 

BENEDICTI O. 

ChristvsDominas, qui fepteno Prnfnl/mnumero occidux partís 
plagam dignatus est vifitare clementer : ipje vos prxfentia fax maiefiatis 
inluminet. men. Quique eos adfalaat ionem deJHmuit Hijbariurffe 
vos corum prndicamentisfirnul ¿rprecibus 3 dignetur Inminofosefficerc. 
Refp.^Hmen .Vi quorum prxdicamenta fufiipitis,quorumque nunc memo- 
riamfacitis,ecrumpoJl tranfitum participiurn habere valeatis- Refip, A - 
men. 

CAP. XV ID 

Del don de lenguas, iprophecia, que tmo San Ceci¬ 

lio,i comofe ade entender loque en efe o •vuó, 

EN elhymno,capitula^ orationes de la Mida fe manifieíla la tra¬ 
dición, que fiempre vuo de los muchos milagros i de las prophe- 

cias deftos Sanólos,llamando fe en ellas Prophetas, i que fu pf opnecia 
fue confirmada,! declarada con el aumento i prouecho común de los 
milagros. 

El don de lenguas i de interpretación pone el vi timo San Pablo 
s Cor. 11. ]iakianc[0 je {os j ones (|el Spiritu fallólo. Alt) genera linguarnm, alii 

interpretatio fermonum.VfQÍic lugar dize Theodoreto, que pufo el vlti- 
í.csr 13. jíio el que era primero.Dixo deípues el Apoílol. Si linguk honúnttm 

loqttar 
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loquar & Angelorttm3&c. Añade Theodoreto. T>onum linguarum pri- 
mum omtiium pofuit cum alio confcrens 3 quoniatn hoc apud eos videbatur 
ejfe diis maius3ac praílantius 3mains autem ipfum exiflimabant 3 quoniam 
xnte alia omnia Apostolis datiim eji in fejlo Pentecojles3 quando venit S añ¬ 
il i fiimus Spirit us •Ha.zi.m con forme a ello el aprecio i eftima de fie fo- 
berano don los deCorintho,como dize San luán Chryfoílomo:i elA- 
poílol los enfeña la manera, como fe auian de aprouechar del. Por fer 
mui común a todos en el vfo algunos no eran tan perfectos como de- 
uieran , i por ello el Apoílol les auifa i amoneílalo que an de hazer, 
para euitar todo abufo en tan preciofo i efpecial fauor, qual es como 
dize San León. O quamvelox est firmo ftpientia , <¿y vbiDcus magi- Ser \M 
Jler,quam cito difcitur3quoddocetnr! Non eji adhibenda Ínterpretatio ad VenUc* 
audiendum3non cenfuetado ad vfitm3non tempusad ftuditm,fed¡pirante, 
vbi voluit3Spiritu veritatis propria fingularumgentiim voces falla funt 
in Ecclefia orecommunes- Fue lo elle don mui. común aun a los que no 
falian a predicar fuera de fus tierras,como los de Ephcfo,i Coriiitho.i 
con todo lo recibieron : a los que auian de llegar a los fines de la tierra 
fe les negana'AlosPaftorcs,Do¿tores,Prelados,iApoflolosdeprouin- 
cias tan grandes les auia de faltarfNo por cierto. Fue tan ordinario en 
la Igleíia , que aunque fe eílimaua grandimente , pero ia fe tenia por 
marauillofo i cali no como milagro,liendo lo tan manifielto, i grande, 
como dize Philaflrio, contemporáneo de San Ambrollo: Omncm[cien- je 
tiam linguarum, quam ante dúo millia cfi feptingenios annos ofendentes e-dev.,r. 
amiferunt hominesfub Apofolis rtirfium pojl afcenfionem fuam Dominus lmi' 
per Spiritumfanc'lumfine qttodam labore credentibus confercbat3¿rc.An¬ 
gélica virtutis ejlfcire lingua-somnium hominum3per fidcmenirn Chri- 
sti fine labore linguarum omnium credcntibus fubminifiratur fcientia3 

ficut legimus docente diurno Spiritu Apofiolos3atquegentesitidem crecien¬ 
tes tune temporis in C h ri s T v m Donúnum faluatorem fine labore Un- 
gttarum omnium donatam fcientiam pr.cdica(Jé3 vtfub Pe tro & Paulo , & 
alus fiiclum eft} cum clocerent gentes vcmfife Spiri;*:n Del a De o, & lin- 
guis multes eospotuijfe eloqui3vt eludientes bomines mirarentur degenti- 
%us3qubd tantarum linguarum & ipfiper fdem fcientiam haberent finc-j 
doctrina concefiam. Al principio pone vna propoíicion condenada por 
todoSjque antes déla confulion de las lenguas auia muchas, i que to¬ 
dos las fabian,i que ella fciencia la perdieron , i con la venida del Spi¬ 
ritu fan&o les fue buelta i reílituida, loqual fe deue excluir: dexado e- 
ílo.en lo demas mueílra la mucha frequenciadeíle don.Laqual tam¬ 
bién fe vee en San Pablo,i fue tata que cali en cierta manera fe pudie¬ 
ra dezii-jlo que de otras marauillas dixo San Auguilin, que afiamtate 
viluerunt* 

Oo j Si 
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Si tocio lo que contiene el Pergamino fe entendieífe, pienfo que no 

auria tantas dificultades, que para mi fonmaiores refpe&o, de que la 
relacion,que io vue fue tan al principio de quando fe explicó , que no 
fe íí defpues aca a auidootra mejor declaración.Pero hablando delexos 
i mas con animo deuoto i lleno de piadofa aíFeccion a ellos gloriofif- 
íimos Patronos,i Apoftolos nueílros me animare adezir algunas co¬ 
fas , no que entienda, que an de fer tales que fean fuficientes a dar luz 
a cofas tan altas ,que efto feria demaíia, pero a lo menos,que mueftren 
i declaren mi voluntad, i que nunca fue menos en todo tiempo, fino 
íiempre vna,de reuerenciar i venerar todas las cofas fagradas, i como 
tales las deílos Sanótos. 

Con fer el don de lenguas tan grande,es maior el de la prophecia, 
fino es que con el ella junto el de interpretar para edificación déla I- 

i.Cor.14. glefia.San Pablo.Volo autem vosLoqni linguü,magts autem propbetart^, 
nammaiorefqui prophetat,quam qui loquitur linguis ,nifi forte ínterpre- 
tetnr, vt Ecclefa adifcationem accipiat. Sanólo Thómas declara efto. 
Nam domtm linguarum cum interpretan one efl melius quam prophctia, 
nam interpretatio cuiufcumque ardui pertinetad prophetüm. vnde qui Lo- 
quitnr, ¿r ínterpretatur propheta ett. Quando el don de las lenguas fe 
vfauaíin auer quien las entendieífe, folo hablaua para Dios i no para 
los hombres,peroelqueprophetizahablaconaprouecharnientodelos 
hombres,para fu edincacion,exhortacion,i confuelo. El que habla le¬ 
gua diferente edificafe aíi, pero el queprophetiza edifica la Igleíiade 
Dios. La diferencia es,que el que predicauaen la lengua mifma délos 
oientes, como alos Griegos en Griego, la los Efpañoles en EfpañoJ* 
efte tal prophetizaua,pero el que hablaua en lengua que no era en ten- 
dido,no,fino vfaua el don de lenguas. SanPablo;j£«/ enim loquitur lin- 
gua,non hominibus loquitur, jéd Deo\ nemo enim audit.Spiritus autem lo- 
quitar myferia. Nam qui prophetat, hominibus loquitur adadifc añonen* 
& exhortationem & confolationem. £¿ui loquitur linguafemetipjum adi- 
fcat:qui autem prophetat,Ecclefiam De i adificat. Efta es la caufa porque 
prefiere la prophecia, por fer para edificación déla Iglefia, i prouecho 
de los oientes,queno lo era,íi fe vfauan las lenguas no auiendo, quien 
las entendieífe. Auiendo vfado el Apoílol de algunos íimiles dize: S¿ 
venero ad vos linguis loqueas,quid vobis prodero,nifi vobis loquar in reue- 
latione, autinJcientU.aut inprophetia,aut in doctrina ? A ello dize San 
luanChryhftomo: Nifi dixero, quoda vobisfacile clare fie pofit intelli- 
gi>fed linguarum muñere praditum efe me tantíim oítendam, nullum ex 
bis,qtu no intelligitis ,fuctum facietis>& abibitü, ere do. Nam qu& vt ilita* 
efe ex voce non intellecfa potefft Auiendo dicho efto enfeña que fe a de 
pedir el don de la interpretación :Et ideo,qui loquitur lingua oret vt in- 
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terpretur.Santo Thomas:X>ixitjttdddonum Un guaní mfinepropheti<t do- 
r/o non valet3& ideo quid interpretar i ejl dtus prophetix3qua eH exce lien- 
tior illi3cfui loquitur lingua ignota rvelextranea3veldiqua tnytíeria occut- 
ta,oret fcilicet Deum3 vt ínterpretetur ¡id ejl, vt interprctandi grafía de tur 

es la razón,por laquafcomo dize Theodoreto,el Apoftol re¬ 
prehendió a los de Gorintho, porque hablauan las lenguas délos Scy- 
thas,Perfas, i Egyptios, no auiendo allí quien los entendielfe, i les da 
inílruicion i doótrina de lo que deuian hazer. 

CAP. XVIII. 

San Qecilio tuuo don de lenguas i de prophecia, i vjo 
del conforme ala doítrina, de SanT alio, decla- 

ranfe algunos lugares de la Efritura. 

TOdo lo que el Apoftol enfeño a los de Corintho, i la regla i for¬ 
ma por donde fe aman de gouernar , con liderando atentamente 

lo,que San Cecilio hizo/e hallara que en ello pufo en execucio,i cum¬ 
plióla dodtrina del Apoílol,i tuuo el don de lenguas i juntamente con 
el el de la Prophecia, i el de interpretar.Interpretó la prophecia de San 
luán de lengua Griega,i Hebrea en la Efpañola, i hizo comento en A- 
rabe, guardando en todo la fidelidad de exadlo i verdadero interpre¬ 
te.! aíli dixo[I no por ello corrompimos el phrafis, ni el modo fecreto, 
atlt Hebreo,como Griego en el qual ella eferito.] De mas defto hizo o- 
ficio de Propheta, que fino la fuera no afirmara, como certifico, que 

.aunque auia hecho fu oficio deuidamente , i con toda puntualidad,no 
por eílo feria fácil de entéder lo que el auiadeclarado nafta fu tiempo, 
iaquien Dios hizieífeefta merced, que fue lo que dixo por ellas pala¬ 
bras. [ I no comprehederafu verdadero fentido,e comen tojdella hecho 
por los fiemos de Dios, fino quien el fuere feruido, i en el tiempo de- 
terminadoji no antes.]Con euidencia fedefeubre también en ellas pa¬ 
labras,que auia tiempo predifinido i íeñaIado,en el qual fe auia de en¬ 
tender lo que eícriuia, i que no era para el que tenia prefente , fino o- 
tro,que auia predellinado la Prouidencia Diuina , que tenia fu punto 
cierto,en el qual eílo le cumpliefíe,que ni auia de íer antes,ni defpues: 
i no por todos , fino por lps que ella tenia feñalados i conílituidos in¬ 
terpretes de ella eferitura. * 

En la obfeuridad de la prophecia efta cubierta la yerdad^para que 
vnos 
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Viios I,i entiendan, i otros la ignoren. San Hieronymo : Omnis prophe- 
11 * ln tia ir: obfcuritate continet veritatem , vt dije i pulí extrinfecm audiant, 

Ktc.i.c-45* ,vu¿gm jgfj0y¡[e & j0Y¿s pcjiinm nefeiat quid dicatur • El hi/toriador 

l, jgfoH' P/ocopio conocio también . que aun halla fer cumplida la prop hecia, 
Ceub. no fe podía bien en ten der .• Non Sibyllinornm oracnlorum mentón ante 

rcmgcflatn aperirl homini arbitror impofibile. No fe puede percibir en- 
teramente Jorque no es , i aunque fea verdad cierta deque no fe duda, 
pero el como 1 en que perfonas viene a efcurecerfe de fuerte , que la 
cortedad humana vacilla , i no comprehende halla que lo toca, 1 con 
todo lino es con particular luz fe deflumbra, i no atina. 

No folo en las prophecias, fino que en todo lo, que ios Apollólos 
predicarían i enfenauan, aunque con gran eíludio i cuidado procura¬ 
rían,que fus documentos i dodrinas fuéllen entendidas,i vfauan de la 
maior claridad que podían acomodandofe ala rudeza 1 capacidad de 
los oien tes, i aunque ello era en fu mifmolenguage vulgar dellosicon 
todo acoiañ meneíler interpretes para poder aprehender la alteza de 
los myfterios , i reuelaciones porque muchas vezes patiebantur di- 
uina» i eran lleuados, i arrebatados del Ímpetu del Spiritu, i con el de- 
zian cofas tan leuantadas,i altas, que no eran comprehenfibles , ni las 
alean$aua, lino el que tenia el mifmo Spiritu, i elto hazianlos inter¬ 
pretes declarando los puntos,que fe paflauan por alto. E lio fe conoce 
claro de loque fucede en losfermones , que no todos los delaudito- 
riolos perciben igualmente, pero el punto fubido i fútil affi deeferi- 
turacomo de theologiaefcolaílica no todos lo entienden,ni fon capa¬ 
ces del. Ello fue masen aquel tiempo por muchas razones , affi de 
parte de los Apollólos como délos fíeles. A los quales Marco decla- 

W.j /.t. raua iinterpretaua lo difícil i obfeuro, que San Pedro auia dicho fíen- 

*1» Marco ^Ll interprete" Afirman lo ello San Treneo *,i también Papias como 
*1 7./irom. 1° cita Eufebio* ,i San Hieronymo *. Clemente Alexandrino eferiue, 
tip’ft. 150. que a San Marco le fucedio en el oficio Glaucias, i San Hieronymo * 

dize que Tito fue interprete de San Pablo. Tratan dello muchoscon 
gran erudición. 

Ello es lo que hizo el gloriofíffimo Pontífice Cecilio comentan¬ 
do la prophecia de San luán , declarándola primero a la letra en otra 

¥ m dial- eü lengua, i defpues lo que contenia en otra diferente. Quan gran cofa 
Trjphoae» fea ella lodixoalSatoPhilofophojtMartyrluílino aquel fu incógnito 
*: i celeftial maeítro*: At tu votís Ar pre abus tibiante omnia Ittcis ponas 
•kbom. xi. ... 1 
inGcnef. apentc opta, noque enm ab ahqmbus percipimtur atque tntelliguntur% 
*hom.\.¡» praterquamficut Dcus , ¿r Christvs eius concefferitintelligentiam. 
’Esjch. Pro liguen elle intento largamente San Ireneo San luán Chryfofto- 

ím Daniel. Gregorio*,i lo dilato mui bien Theodoreto.Cofa muí ardua, 
i di- 
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i Jificultofa, i que folala alcanzan , aquienDios haze ella merced-San t ep-,p r> t. 
Pedro enfeña ello : Hocprimum intelligentes qttbdomnisprophetia Jcri- zo.&n. 
piarapropria Ínterpretatione non fit. Non enim volúntate humana al!ata 
e(l aliquandoprophetia, fed Spirita Sánelo infúrxti loenti ¡ant San ¿(i De i 
homines.Vovqxic auia dicho antes: Habanas firmiorem propheticiijn fer- 
monem)Cui benefacii¿s%ttendentcs , q'tafi lucerna lucenti incaliginofo lo- 
co, doñee dies elucefcat, ¿r lucifer oriaturin cordi bus vettris. Para que no 
feengañaílen penfando, que todos podían declarar las eferi turas pro- 
pheticas anadio luego, que no era ello a voluntad de cada vno,i como 
no era por ella la prophecia fino de la de Dios, allí auia de íer fu inter- 
pretacion,por hombres Santos infpirados del Spiritu Santo. Vno de- 
ílosfueei glorioíiflimo Cecilio,el qualcon eíle Diuinofauor confia¬ 
da pero modeílifli mámente declara i enfeña, que como los prophetas 
del viejo teílamento prenunciaron la venida del hijo de Dios al mun¬ 
do para redimir i faluar ál genero huma no, allí San luán prophetiza la 
fegunda a juzgar a todos, haziendovn breuefumario de algunos fu- 
ceíTos , que auria difiniendo el tiempo con la voluntad de Dios. 
Todo encaminado i enderezado al bien i aprouechamiento de fu 
Iglefia. 

Elgrandodordella San Hieronymo pufo , ienfeñó vna regla i ¡» v/.u¿ 
canon para la inteligencia de los Prophetas, ies,que lo,que a de fuce- 
der lo eferiuen como íi vuiera pallado, vfando del pretérito por Futu- 
ro,por la gran certidumbre, con que el Spiritu los lleua. Ello mifmo 
eníeñan San Epiphanio*, Theodoreto *, Beda*, i todos los Padres an- 

tiguos i modern o s. */»' 
Es también canon mui ordinario, que en laspropheciasfe dizey-í5 8~ ‘ 

vna cofa marauillofa prefente,que confirme i comprueue la venidera. *inc-u* 
El Angel á mteílra Señora:Et ecce Elifabeth cognata tua,¿re. S.* Am- lmí- 

brollo dizedefto: Ideo Angeluscum abfeondita nuntiaret,vtfdesadjlrue- 
retur, exemplo fenioris femina¡ierilifcjue conceptum Virginia Ma r i ae 

nunttauit.San luán Chryfoflomo: Paleascombtiret igne inextinguibili. homil.it: 
Eropterea fimitl vtrumque dixit,vt ex hoc quod iamfacltim ejl illnd,quodinc-}- 
adhiicdijfertur¡credaturfuturum. Namipfeqnoque Christvsmultisin 
locis hoc agitfepe,vt duas prophetias pariter collocet,quarum vnatn hicim- 

pleat,alteram fpondeat in futuro,vt ex il/dj qtta hic impletx ejl,reliqtta cre- 
daturimplenda. Confirman ello León Caílro 1 el Padre * ¿orino, , 

i Otros. Ifai.vtrf. 
Ellos cánones juzgaría io,queeílan comprehendidos, aunque no ,o. 

mui claramente en eíle comentario prophetico de San Cecilio. Mo- 
jiro lo prefente en fenal délo venidero diziendo de ía prophecia de 
San luán.[Luego traduxe en lenguagecomunEfpanol.] Aquí fe ofrecía 
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y 11a diida,<Pre nadie la a toc.ido,ni io la remontare, que lio es pequeña» 
baila las dificultades que a-i fin mouer otras. 

El Jenguage comúnE'pañol, nodize qual,fielde aquel-tiempo, 
o el deíle. IEibla fin duda del que auia deauer en eíla edad, por lo que 
luego dize.[ E ñoco mprehenderafu verdadero fentido , &c. Halla el 
tiempo determinado, i no antes para que los Paincipes fean auifados.J 
Clara i abiertamente mueHra^que habla délo venidero,pues los Prin¬ 
cipes de aquel tiempo Claudio,i Nerón, i los demas Emperadores Ro¬ 
manos gentiles, queperliguieronla Iglefia , o no le fueron bien afe¬ 
ctos , queauifo , o. que ytilidad. auian de tener de lo , que no 
creían , antes burlauan ? Los Emperadores Chriílianos no en¬ 
tendían la lengua Eípañola que eílaua en el Pergamino. No fe 
auia ella de reuelar i manifeílar en tiempo de los Principes ene¬ 
migos del nombre Chriíliano-, alos quales no Quería el preuenir,ia- 
moneílarcon ella,porque ni la recibieran, anteshizieran con ella, lo¬ 
que con el mifmo San Cecilio , i los de mas fieles que martyrizauan. 
Interpretó pues la prophecia para los Principes , en cuio tiempo auia 
defalir a luz,ireiielarfe,,i en el lenguageconmn, queen aquellaTazon 
fe auia de vfar. Fue eíla vna como ferial de la verdad de- la prop-hecia,i 
de fu cumplimiento efcriuiendola en-la lengua que no auia , porque 
quando la vuiefle fe auia de manifeítar. De lo que auia de fer cierto! 
prefente, moflió la certidu mbre de lo venideroi que todo íe cumpli- 

ASl,i7,i6. r^a* $an Pablo, auiendo afirmado a los que iuan con'el en aquel nauio, 
que no perecerían en ia tormenta, i que efcaparian della,pufo por las 
primeras fenas del cumpl-imien to de lo que afirmaua, que auian de lla¬ 
gar a vna illa-: In inftdam autem ¿juandam oportet nos dcucnirc. Para que 
quando llega {Tena la i fia tuiiieíTen por cierta fu prophecia, inodef- 
maia fien, lino entendieíTen que alli auian de faltar en tierra. Como it 
dixera,Tened por cicrto,quefiIuaremos las vidas, que emos-dellegar 
a vna illa. Cumplió fe lo vno i lo otro.AÍIi San Cecilio pufo la lengua 
nueua por feñal de lo que dezia.San Pablo -.Lingiu in\figmm fuñí. De- 

^ .. claró ello. San luán Chryfoftóm o : Lingtt&ftgni vice ftmt. La lengua 
** r,inueua en vez de milagro, que afiance i certifique la prophecia, i alle¬ 

gare la verdad d'ella.Eíta marauilla fe deshaze diziendo que era- aquel¬ 
la la lengua vulgar de aquel tiempo,!! lo fuera,no era meneíler dezirlo» 
Pero quilo lo dezir con tanta modeíiia, i humildad, que haze agora* 
que íe dude» 
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CAP. XIX. 

EJcriuio San Cecilio laprophecia de San luán en len¬ 

gua que no aula, itraenfe paradlo algunos fun¬ 

damentos. 

HAblo San Ccciliol a lengua que no amanero que auia de fer.pa¬ 
recerá dura propoiition a algunos-no lo es ni deucferio ,ñendo 

tan dueño el que le dio i infundio la fciencia i íabiduria de las lenguas, 
que auia,i eran para el que hablaua antes incógnitas: como de Jas, que 
no auia, fue le tan fácil lo vno como lo o tro, i lo miímo fue de parte de 
las q hablaua.Efaias dixo algodeltoJ# lómela labij3& in lingua altera c 
loque tur ad populum istum. S. Pablo traxo eít o.In lege fcriptumejl,£>no- 1 
niam in alijs lingttis & la'oijs alijs loquarpopulo huic. Otras lenguas no 
folo las que auia , lino las que vuieífen de fer. Dixo lo elfo ei mifmo 
Señor por San Marcos hablando de los creientes: Signa antew eos qui 
crediderinthac fequentur.In nomine meo damoniaeijeient, linguis loque- 
tur nouisyferpentes tollent, &c. Concedió el Señor la execucion deltas 
feñales no a los Apollólos folos,íino también a todos los fieles.La len¬ 
gua nueua no es otra lino la que no íe a vfado , el texto Griego dize 
yhúorzigÁcchr¡<riscriKitivctig.lLs pues ¡utivógnouus3 recens. Donde el Eccle- 
liaítes dixo.Nibilfubfolc nouum-^osLxx.por nueuo pulieron ^¿(pajoy^-c 
Symmacho xcuvlv.i defpues,#^ valet quifqua ditere , Hoc recens ejl. Los 
Lxx. Tifio Kctwvicriv. Linguis ñoñis fer a, recen tibitf3qua antea in hominnm 
<vfu nonfuentnt. E fio es tan cierto como vulgar que no a menefter 
prueua alo que io entiendo. Porque guardando el rigor de la letra, no 
le puede dezir lengua nueua la que ia es vulgar i común en q malquie¬ 
ra otra parte por remota i apartada que fea. Sino fola aquella,que nun¬ 
ca feahablado^cnalgun tiempo fe a de vfar i recibir. Ella tal es len¬ 
gua nueua.Ello fe cumplió a la letra en los Apollólos i en losSandos, 
de la manera, que lo que C h ri st o Nueítro Señor dixo, Quictimque 

■dixerit huic montifToílcre) & mitterc in mare}& fetei. I eiVenerableBe- ( 
da dize,que Ies dauan en cara a los Chriftianos,que no tenian fee pues. 
no miidatian los montes,i refponde. Non omnia jcripta c(Je, qu.e in Ec~ 
defia funtgejla. I para que fe cntendieífe que lo de pallar el mont ede 
vna parte a otra fe auia cumplido, i lo auia obrado vn San do,trae por 

Pp i teíli- 

•i8.ii. 

.Cor. 14. 

. zao. 

’.g comtTtil 
\» Murt.c. 

11. 



$00 L i b. ii. Cap. xix. 

teftimonio elinilagro de San Gregorio Thaumaturgo.Lo mifmo digo 
del hablar nueuas lenguas,que no todo efta efcrito,i oi que fe a reuela- 
do la comprouacion defte modo de hablar con la lengua nueua, que 
no auia,i que auia de auer. Vnoslo tienen por fofpechofo, otros por 
huir efte inconuiniente,dizen , que era la lengua antigua de Efpaña,i 
que fe mudo,i a buelto a fu fer primitiuo.Otros, que no era,lino que fe 
introduxo con la Latina.Otros van por otros caminos,por huir diuer- 
fos pareceres. De manera, que íi Dios con milagros no vuiera defen¬ 
dido la prophecia,la echauan por ai. 

Deuefe confiderar,i con gran atención aduertir eftenueuo mik- fro,nunca oido, ni leido fu femejante, i que fe a manifeftado i difcu- 
ierto en nueflros dias.Aquel gran Propheta difcipiilo de los Aportó¬ 

los del qual predica, canta, i celebra la Igleíia de Efpaña,que íiempre 
a íidoji es catholica,vnida con fu cabera i hija,difcipula,i exadliffima 
imitadora de la Romana,que es Propheta, i obró grandes milagros.La 
lamina de fu fepulchro afirma que tuuo don de lenguas , no deue na¬ 
die ia dudar ni poner en controucríia fino que fue tal , qual Chr.1- 
sto Nueftro Señordixo,LiNGvis loqjvtvs est novis. 

Aquien no agradare efto, menos le agradara lo que fe dize del li¬ 
bro, que fe a hallado cuia letra no fe lee,niconoce,i por lo que los otros 
libros dizen del fe Gibe,que afli la letra, como el lenguage que en el ai 
todo es nueuo i que nunca fe a víado ni lo vno ni lo otro,i que a de ve¬ 
nir tiempo en el qual aquella letra i lengua fe vfei fea vulgar. Efto 
no puede fer de otro Spiritu ni de otro don,íIno del mifmo, que infpi- 
ro para la declaración de la prophecia de San luán. Eftoi cierto , que 
ni letra ni lengua della quando la efenuio San Cecilio vuiera, quien 
la leiera i entendiera, fino teniendo el mifmo don,queel tuuo. Todos 
eftos milagros fe abracan vnos con otros,i muertran fu verdad i con- 
fonancia,quefinoesdondelaai ñola puedeauer. Comofeefcriuiolo> 
vno también lo otro,i todo con altifíimos fines-quedefeubrira el tiem¬ 
po , i que como no a íido inuencion humana , afli ni la fuerza fuia les 
puede dar alcance, con que lo mas agudo i penetrante fe embota, i el 
mas inteligente fe deflumbra. 

El lenguage también delpergamino da a entender i praeua to que 
fe va diziendo,porque es de lo mui cortefano, i de lo que oi mas fe vfa, 
fi fe difeurre porcada palabra fe vee, que todas fon de las nueuás deRa 
edad fin que tenga olor ni mezcla,no digo io delomui antiguo, fino, 
ni aun de lo aora cien afjos.de mas del eitilo de las palabras lo mueftrá 
la coherencia,i trauazon dellas,i en particular la dicción lepra,que al- 
li efta,i apocos años, que fe vfa en el vulgar.porque en las leies de Par- 
tida^fuero 3 nueua recopilación i en el Infante Don Manuel por lepra 
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fe halla gafedad , i gafo por lcproíb , como lo e notado. 
A mi haze gran fuerza i es argumento, que me comience i liga,i no 

fe dar refpueíta ni folucion.ElPergamino en la letra tinta i eníi mifmo 
mueílra, que es del tiempo de San Cecilio con mueítras i fefíales cui¬ 
dantes,que no reciben tergiuerfacion, i áffi lo juzgan perfonas muifa- 
bias i lo teílifican, i afirman con juramento los, que dello podían de¬ 
poner. La lengua del es de aora,i íi fuera de cien años atras fuera dife- 

. rente,i mucho mas de dozientos, i afli fuera' creciendo la mudanza de 
la lengua como fe fueren aumentando los años, i los ligios. Delta ver¬ 
dad fe pudiera ir haziendo comprouacion, i ia la e hechofuficienre,íin. 
que fea menefter otra. Viene pues a fer vna prueua cierta,i mui fufi- 
ciente,que lino fe efcriuio aoraen efte tiempo,como es impoffible,que 
fe aia efcrito,mucho mas lo es,quc fe efcriuieííe aura cien años,i fubie- 
do el tiempo i el numero de los ligios i años , va con ello creciendo i 
aumentando felá impoílibilidad por razón de la lengua, i íii mudanza 
por las edades que quanto mas antiguas fon,tanto maiores la diferen¬ 
cia del lenguagede vn tiempo a la de otro. El Obifpo Don Frai Pru¬ 
dencio de Sandoual pone vnos decretos del Concilio , que hizo el Rei 
Don Alonfo el Quinto de León Era a> Lxxxix. quees año denueítra 
Salud de Mil i cinquenta i vno , que los hallo en vn libro mui antiguo 
efcritos defpues del fuero juzgo,en que fe veeellenguage , i no creo 
de aquel tiempo lino defpues.Porque ellos decretos los traei dixedel- 
los el Cardenal CefarBaronio, quelos auiafacado de vnlibro antiguo 
delaliberia delta Santa Jglelia de Cordoua el Arcobifpo Don Anto- anno I0* 
nio hw^x{úno.Confilium Coyacen fe ¿nim decrctareperta in Ecc lefia Cor- 
dubenfi K^Antoniuó Augufl irnos exfcripfit, nofjite eius codicem naciired- 
dend.í curaiúmus einfmodi prafxa inferiptione. Concilium Coyacen fe in 
dicecefi Ouetenf Era M-lxxx WL.idcfl anno ChriJH M.h.fub Eerdiñan¬ 
do Re ge primoCasiel/^quicognominatu-s eJlMagnue^Ex eodemcodice ve- 
tufto Ecc le fia Corduhenfis.Pone los luego todos, idellos fe reconoce fe 
eferiuieron todos en Latini defpues fe facaron en vn Romance,qual fe 
vee enellos,i otros priuilegios iefcrituras,que poneHieronymo Blan¬ 
cas en fus commentarios de Aragón. 

La pureza del lenguage del Pergamin o es d elle ligio,i en todas las 
edades precedentes no a auido alguno que pueda fer fu femejante. Ar¬ 
cados i atajados los palios, para no poder retroceder, porque el Per¬ 
gaminos íii formalidad es de aora mil i quinientos i feílenta años co- 
molomueílraelilo afirman todas'las palabras de cola de fellenta 
añoSjgrandeiiguakladque no fe puede conuencer condezir , que en 
aquella edad fe vfo elle Uguage, i aunque fe a mudado en algún tiem¬ 
po aora a buoito a fu antiguo fer. Lo mifmo es ello que dez.ii> que mu- 
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rio,i que aora a refucitad o, fin milagro no airefurecioiijporqueen vía 
ordinaria lo miímo ama de íer de la Latina , que auia de auer buelto a 
renouarfeiafueíplendor primitiuo,i también la Griega, Hebrea, i las 
de mas,que auiendo defeaecido de fu primer eftado nunca lo an buel¬ 
to a recobrar. Lo que confesamos i afirmamos de las agenas auemos 
denegar déla nueftra? No fe porque razón,ni caufa pudo auer mudan¬ 
za en todas las lenguas, i fola Eípaña a conferuado la fuia defde prin¬ 
cipios tan antiguos como lefcñalan. 

Las gentesSas prouincias, reinos, regiones, ciudades, montes, 
ríos mudan los nombres, i a vezes los pierden,i no folo no los cobran, 
fino que,los que fe (aben i conferuan en los autores antiguos no fe en¬ 
tienden ni conocen,ni el fitio dellos , las palabras ordinarias fugetas a 
la voluntadji opinión del vulgo,i que en fu pronunciación fuele auer 
tanta diferencia mudando vocales i con foliantes, que el Noble no ha¬ 
bla como el ruftico, ni eljfiebeio como el cauallero diferenciando fe el 

. ciudadano del aldeano, con tantas menudencias i alteraciones, que fin 
íen tirfe fe va mudando i. trocando la lengua.Como la tierra cita fie un- 
pre produziendo,criando, i viftiendo fe de tanto genero i muchedum¬ 
bre de diferencias de arboles,plantas con la fuerza del mandaméto Di- 

** uinojpareceque délamifmafuerte i forma cita Dios Nueftro Señor 
„ caíligando nueílra foberuia, i reduziendola a confufion, para que la 
»»tengamos de la que nos diuidio , i fiempre nos efta apartando de nos 
*’ otros ,1 que efta continúamete poniendo en ejecución lo que vna vez 

&e». a. 7. dixo: Venite igittir, defcendamas, & confundamos ibi linguam eonm> 
»* <vtnon audiat•vfmfqmfque vocemproximi fui- Quantos nueuos voca- 
” blos ib introduzen en nueftra lengua,quantos fe corrompen, quantos 

mudan fignificado,i a el que es neutro hazen aítiuo, i a lo que tiene vn 
nómbrele dan otro metaphorico.Deftos vocablos,idiotifmos,i tranf- 
lacioncsmcen diusrfos dialeótos proprios de cada ciudad. 

Las cofas mas memorables,que ai en el mundo fe borran ialteran 
como San Auguílinlo afirma muchas vezes confirmando lo que vna 

ietiuit Dei *dmimgentium vouibnU partim manferwt, itavt hodie appareat 
1.1? c u. vadefuerintderimta, Partim temporilnuetuHate mntatafunt3 itavt 
«jri. i .qtixü, vix h omines doBifimi antiqttiftimds hifiorias perfcrntantes, nec omnium, 

fed A^quarum ex Blís origines gentium potuerint reperire. A efto aña- 
qAaüJumer. dio Luis Yiues losexemplosdomeftícos, con que las cofas fe perciben 
e. xo> i entenden mej or : Sicnt D. Hieronymm dicit de ómnibusfiliis lechm* 

fluid mirum intantavctuflate , qttumintra anuos ducentos mutatafint 
omniA pene vrbitim, montiumfluuiorum nomina Italia, Hifl)ani&j. Cali i a 
aduenta barbararum gentiu. Quantos errores a auido en nucftraEfpaña 
en varones doóliffimos, declarando i apropriando los nombres anti- 
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guos de las ciudades, ríos,gentes, i montes della. Apulciodixo,qucal iMnatít 
llantenlo llamaron los Efpaiíolcs The pírica, i al cardo axonxcro Ana- e'2'5’ 
lentidiOyi al maílranto,Crcobult. Quando a ellos vocablos Ce les dieron 
los conque oi los llamamos,quitádo les el nombre natural íproprio,i 
dando les el ageno, feria el mifmo con que le llamauan a quellos,a los 
quales feguiamos fulenguarParece, queelEfpañol divo como el Ro¬ 
mano: PlantagoÁ Cardaos, i cMenthaftrum, dando le la mifma declina¬ 
ción i forma, que tenia. Della fue desdeziendo aíli el Romano como 
el Eípañofi fe corrpmpio i vino atener el íer que oi tienen. Aíli fue en 
toda lengua Efpafiolaconuirtiendofe en Romana, mezclandofe ,i v- 
niendofe Romanos i Eípañoles fin diferencia alguna como no la ai 
aora de los que fueron Godos. Ello puede el tiempo,el qual puede ha - 
zer i confundir, pero no apartar i diuidir lo, a que buelua a fu fer pri- 
mitiuo. 

Aíli que en fuma el Romance del Pergamino es del tiempo en que 
Dios fue fornido de manifeftarlo, i no de tiempo tan atras como qua- 
do San Cecilio lo eferiuio porque en tantos centenares de años ahe¬ 
cho gran mudanza la lengua de Efpaña como todas las del mundo, i 
aíli fue profecía efcriuirla entonces. 

CAP. XX. 

Trofiguenfe losfundamentos,qui ai en la declaración 

de lo,que San Cecilio dexo e[evito, 

COncurren con la fuerza de argumentos tan apretados otros no 
menores,dellos apuntare algunos i no todos.La declaracionPro- 

phetica de San Cecilio tiene délo poético, i la compoíicion confor¬ 
ma en parte a fu artifício-Lo qual tuuieron algunos de los Prophetas, 
í lo enleña i comprueua el Padre Francifco de Ribera. I aíli en fu ma- ine. 
nera como interprete, 1 Propheta junto los tiempos,i confundiendo hmn'n- 6$' 
los íin confuíion los igualó,juntando lo prefentecon lo veniderojpe- 
ro de fuerte, que no quedo tan obfeura la verdad, lino la declarsÉHk- 

. lando ’ ampos, que an de fer,cofa mui ordi naria en los PropH5l&s, 
como lo alirma el mifmo Padre Ribera. Propheta , cjiñ certa cogni- Naljumc-v 
t tone futura comprehendunt¡perinde fumunt exempla afutures , atqttek ' 
fraterittS'Guardó eílo San Cecilio,porque el Spiritu es víio^í maeftro 
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vniforme.de los que tiene por inftnimentos para defcubrir i enfcñar 
i la Igleíia lo que a de fer para fu bien,i edificación. De la lengua que 
auia de fer dixo como fi la tuuiera preíente. No es lo mifmo en Ifaias? 

0.44.18. gLuidicoCyro : Paflor ?neas es & omnem vohmtatem mearn complebls. i 
defpues haze aquella apoftrophe tan galana como íi eftuuiera allí pre- 
fente,fiendo mas de cien años antes que nacieífe. H&cdicit D omi ñus 
Chrijho meo Cyro,cuiasapprehendi dexteram,érc- Ego ante teibo, <¿rglo¬ 
riosos térra hitmiliaboi&c.<¿J dabo tibí tbefauros abfconditos, dr arcana fe- 
cretoram; vt fetos,quia ego Dominas , qui voconomen tuum,Deas ifrael. 
Para que Cyro entendieífe,que la prophetia hablaua del,pufo fu nom¬ 
bre proprioji auiendo lo leido con admiración obedeció lo, que en ella 

•kl.u.c.i é*fe le mandaua.Idize Ioíepho *, i locita San Hieroñymo ** Hac dicit 
s. Hter.in c. cyms )'cx< Qnpniam Deas máximas orbis me regem conflituit, (fe. Hxc 
4 5 ’ ah autem Cyr/ss cognonit ex leCíione lib ri,qui Efaia propbetias continet, du- 

centis <jr deccm annis ante ipfias ataletn confcriptas, &c. H&c Efaios pra- 
dixit centnm quadraginta annisantequam templum deuaflatum ejl. Pufo 
la fonal infalible,con que reconoció luego Cyro, que hablaua del. Pu¬ 
fo la también San Cecilio,-pero los,que reduzen elfo a otras caulas, la 
quitan.Como quitaron de la mifma fuerte de Efaias Cyro, i interpre¬ 
taron Domino,lo qual reprueua i condena San Hierony mo.Scio in boc 
capitulo, non foltm Latinorum , fed dr Gracorumplurimos vehementer 
errare exiflimantium feriptum eJJe,Sic dicit Dominas ChriHo,meo domi¬ 
no :vt intelligatur,iuxta illud,quod alibi legimas. Vluit Dominas a Domi- 
no.Etdixit Dominas Domino mcoXa caufa del error dize León Caftro, 
i dilata eíto,aunque menos módeftamente de lo que io quiíiera, porel 
refpedto que fe deuea muchos,'que tuuieron ella opinion.fiédo cierto, 
que ninguna deue preponderar alo que elta mas recibido. Affi loa 
íido íiempre en Efpaña, que la lengua común della fue la Latina, i 
della fe deriuo el Rornance,que oí fe vía;pero lo mui llano,i aílentado 
tiene fus contradiciones. 

Aduirtio San Cecilio,que San luán eferiuio fu propheciaen pro- 
fa,én lo qual parece quifo dar a entender , que en aquello alterauafu 
verfion ligando la con numeros,i diferentes géneros de metros, i co¬ 
mentó por vn Saphico. 

La edad de la luz ia comentada: 
i profígue configuras , i elegancia fin ningún genero de barbarifmo, 
qtjjÉte mui ordinario en los principios, que vna lengua fe comienza a 
faSmar,i forjar,que no ella de todo punto hecha, ni perficionada, que. 
demas de la diííonancia,que las palabras tienen entre fi,fe reconoce fu 
pobreza, i por la falta dellas las anda mendigando,i no corre fin impe¬ 
dimento, ii 110 como quien va aherrojado con grillos , o cargado de 
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prifioneSjíjiic por nuicho,quefoeíFuercaacadapaíTo tropieza. Aíliel 
que la vfa no atina ni acierta a dcclararfe , ni dar el punto a fu conce- 
Í>to,defperdiciando los penfamientos echando palabras, que no dizen 
o quepreteden,i la razón,q quieren realzar la abaten,idefl:ruien.Dcl 

principio del Reino de los llcies Catholicos fe hallan razonamientos 
de varones doctos, que mueítran dixeran mas íi la lengua fuera abun¬ 
dante irica,iles aiudaraahermofear i difponer lo que fus penfamiétos 
prudentes auian alcanzado i nolos explicauan por la mucha eftreche- 
za de la lengua. 

Aeílo contradizen algunos íTntiendo lo contrario i les parece, 
que el Romance del Pergamino no es como el de agora en lo formal 
de la lengua,i que antes le vee,que no fabia bien la Eípañola, el que lo 
efcriuÍQ,q.ue vafuelto íin coherencia,nijuntura,i íi algunohablaíle co¬ 
mo en el Pergamino,le dirian que no hablaua bienRomance,ife cono- 
ceria por eftrangero,aunque en lo material de las dicciones tiene mu¬ 
cho de la Efpañola.Eftas i otras cofas dizen. 

SiSan Cecilio no interpretara de lengua Hebrea i Griega íino 
fuera haziendo vna oración fuelta moftrando la fuerza de la eloquen- 
cia, i la elegancia déla lengua, i v lando dé las flores ijoias que tiene, 
tenian en parte razón pero no en todo. Porque vna cofa es hablar de¬ 
lta manera,otra es interpretar, que es tan difícil como ia e dicho va¬ 
rias vezes por autoridad de efcritores (agrados i profanos. Si la pro- 
phecia de San luancftuuiera oi en la lengua original, que fe efcriuio 

■dudo mucho, que vuiera alguno, que le diera el punto, que San Ceci¬ 
lio le dio por ir ligado ano falir de las palabras , i a los números que 
guardó. Ellas veríiones,que fe hazen en Romance de algunas partes 
delaEfcriturafifebufcanlas que an hecho los varones mas eminen¬ 
tes en nueítra lengua, fe hallara, que fiendo por las mifmas palabras,! 
modos de dezir tienen lo mifmo que ella i aun cofas mas duras, i no 
quiero poner excmplos,porque cada vno lo puede ver i experimentar 
interpretando algo dequalquiera lengua, que fino va.paraphrafeando 
tendrá mucho que hazer , para llegar a lo del Pergamino lino vea fe la 
interpretación del Arabe, que ella en el i donde fue fíguiendo íin dis¬ 
crepar de las palabras, quandiferente es délo demas. Lasveríiones 
no le pueden traer en confequencia de lo que es vna oración elegante, 
como fe vee en todos los autores antiguos i modernos afíi Latinos co¬ 
mo Eípaííoles,pues aun .las interpretaciones que hizoCicerode algu¬ 
nas colas Griegas no fe aprouaron de todos, i vuo tai que la tuuieron 
por ridicula.Ello es tan cierto ifabido que aura poco quede tener nos 
en ello.Principalmente auiendo afirmado el mifmo San&o. [ I no por 
efto corrompimos el frafís ni el modo fecreto afíi Hebreo,, como Grie- 
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go en el dual efta efcrito. Ello no fe podía hazer con la elegancia ni 
moftrar la que auia en la lengua. Balda que los \ ocablos fon efcogi- 
dos,i las tranfpoíiciones , que ai fon quales fe vfan en las tranlacioncs, 
principalmenteen la dicción poética. 

Finalmente,comola lengua erainfpirada por elSpiritu fanto,aflii to- 
• do lo q fe dilpufo en ella. El qual quilo , que los Aportóles predicarten 

con la facundia,i hinchazón de lenguage i eftilo lebantado, íino con 
l,C#r.£. i. granhumildad.Afirma lo San Pablo.Etegocum veniffcmadvos, fra- 

tres3veni nonin fubLimítate fermonís aut fapientia, annuntians uobis te¬ 
st imo ni tim Ci-írist i , ¿re. Et fermo meas}¿r pradicatio me anón in per- 
fuafibilibas humana fapientia verb/s,fed in ojlenfioneJpiritas, ¿r virtn- 

\.Cor 1.17 tú:vtfidesveJlranon jitin fapientia homimtm ,fedin u ir tute Dei. Auia 
* dado también antes, la razón defto. Non in fapientia verbi y vt non cua- 

jpt.ip. 14. cuetur cntxC h r 1 s t 1 .Verba enim crucis per entibas quidem Fíultitiaejhijs 
autem, qui falui funtjd ejt nobá,Dei v ir tas efi.fcriptu eft enim: Perdam 
fapientiam fapientium , ¿r prudentiamprudentium reprobabo. El mif- 
mo que enfeñoefto a .San Pablo,i a todos los Aportólos,también a fus 
difcipulos,comun doctrina de aquel ligio primero de la Igleíia. Antes 
por lo contrario hazia que fuelle fofpechofo el que vfaua la gran elo- 

AdColojf. quecia,por efto amonefto a los Coloííenfes, q no fe dexaílen engañar 
de los,que fuellen con femejante eloquencia. Bocautem dico3vtnemo 
vos decipiat in fublimitatefermonís. Profeílaua fe la ^enzillez huiendo 
todo lo altiuo i prefuntuofo, que ligue el mundo. Efta fue la caufa de 
que diferenciaflefu ertilo Arnobio,quando eferiuia a los fieles del que 
vfo contra los gentiles como dire defpues. 

Procedió en todo el SanítiffimoCecilio comodifcipulode talMae- 
Jflro, con grande humildad i modeftia: con ella midió fus palabras, en 
las quales moftro fu dignidad,i gracia recibida en la interpretación,no 
folo déla prophecia deS.Iuan,íino también déla do&rinaEuangelica, 
i afli tratando della dize , [ que nos pertenefee por la mifericordia de 
Dios. ConfieITa el eminente grado en que eftaua para edificación: de] 
los fieles. 

CAP. 
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Trofigtieje la interpretación de lo que ejcriuio San 
(de cilio. 

ENtre otras cofas que dixo efte gloriofoMartyr/ue Tiuque no To¬ 
lo interpreto la piophecia.fíno la comento idixolo efto'poreftas 

palabras [Sobre que hizimos cumplido comento,q en fi comprehede el 
fecreto ia dicho en lenguage Arábico el vía do en las tierras de Eípaña, 
i las tierras occidentales,! circunuezinas,para quenocarecieíTen del- 
la los Chriftianos Arábicos.] Efte lugar fe deperfona,que a tenido,! 
leido muchas vezes el pergamino^ fabe la lengua,que no fe interpretó 
bien,i duda que fea afíi, antes que da a entender, que no dize, que el 
lenguage Arábico fe vfaua en las tierras de Efpaña lino en las tierras 
i prouincias occidentales circunuezinas a ella. Pero quando íe afir- 
me,que la interpretación efta bien , antes confírmalo que fe a dicho, 
porque fe a de entender i declarar defta manera:que no hable de aquel 
tiempo,en que fe efcriuio,fíno del venidero, en el qual la lengua Ara¬ 
be auia defer generalmente viada en Efpaña. 

Lo qual es mas conforme a lo, que en efte lugar fe dize, i no habla 
de aquella edad lino de la que auia devenir conforme a la prophecia 
de San Iuan,i fe verificó,i cumplió con la venida de los ArabesMaho- 
metanos, icomo San Iuandixodefufalfopropheta , i del grauiílimo 
daño, que en Efpaña, Africa, i todo el orbe auia de hazer i caufar hizo 
la declaración de todo en la lengua Arabe vfada: pretérito por futuro 
conforme al eftilo prophetico i afli la que fe auia de vfar en Efpaña,i 
en otras partes, quando por fus pecados mereció fer deftruida de los 
Moros difeipuíos feeftarios del maldito Mahomai fus fequaces, con- 
formandofe en lo de la lengua Arabe con lo,que San luán auia dicho 
defte perniciofo monftro. 

Deue fe confíderar,que hablando San Cecilio de la lenguaEípaño- 
la dixo[Para que los Principes fean auiíados.] i de la Arabe mui diuer- 
famente.[Para que no carecieííen della los Chriftianos Arábicos.] En 
lo qual parece,qui ai vuamarauillofa diftincion,i juntamente, que da 
dos lenguas comunes en Efpaña, la vna la Efpañola, la otra la Arabe. 
Lo qual tomando lo aílino fue,nia íido en otro tiempo,q ue el deque 

Qq z voi 



x.í.ai. 

JO* tiK. n. CAP. XXI. 

voi hablando. En el qual como los Principes Arabes eran infieles, no 
hizo el San&o la veríion para ellos, fino para los Chriftianos, que vi- 
uian debaxo de fu dominio : para los quales también el Sandio Ar$o- 
bifpo de Seuilla Don luán traduxo la fagrada efcritura en Arabe, co¬ 
ma loe dicho i moftr ado. Como fe encuentran , i conforman los dos 
Sandios en el Spiritu! Vno preuino mirando a lo que aula de fer, i el o- 
tro a lo que tenia prefente , i ambos con yna caridad focorrieroni 
confolaron a aquellos afligidos idefconfolados Chriftianos,en lamas 
eílrecha captiuidad i miferia feruil,que hombres an padecido, fugetos 
a aquellos hendimos i cruelifiimos barbaros: para que permanecief- 
fen i fe conferuafTen en la fee,i tuuieíTen confuelo i paciencia,les co¬ 
municó la prophecia. 

Marauilloía es la confonancia,que ai en eftas palabras, porque a* 
tiiendo dicho déla lengua Arabe Para los Chriftianos Arabicos,i ha¬ 
blando de la Caftellana, dize Para los principes, i no dixo Chriftia¬ 
nos, porque fupo , que los que la auian de hablar i tener por vulgar,a- 
uian de íer Chriftianos, i los que vfaron la Arabica,nunca lo fueron, 
i affi no hizo dellos memoria fino de fus vafallos Chriftianos. Con lo 
qual fe haze,a mi yeer,euidente, que trata deftos tiempos,i no delan- 
tiguo,quando fe efcriuio el Pergamino. En el qual como es cofa ni oi¬ 
da ni fabida por las hiftorias,que fuefíe en Efpañavulgar lalenguaA- 
rabe,affi tan poca la Caftellana. 

Es mui notable lo queañadio,i dixo del lenguage.fel yfádo en las 
tierras de Efpaña. ] Porque auiendo en Arabiadiuerfos dialedlos, fe- 
eun la diuerlidad de la s muchas prouincias, que en ella ai, i de las di¬ 
ferentes gentes,que las hauitan,lo fon también las lenguas conforme 
a lo que Pofidonio,Strabon,iArriano dixeron, para maior declaración 
de qual Arabe era el que efcriuia, anadio el de las tierras de Efpaha, 
que por fus grandes pecados mereció que la maior parte della loa- 
prendieífe 

CAP. 



Si E E ! F A 5 A. 30? 

CAP. XXII. 

Confirmación de todo lo,que fe a dicho con lo que dexo 

e'frito el S an£to ¿JVIartyr i Preshjtero F atricio 
enfu relación Ja qual fe declara. 

/ 

COnfirma todo loque voidizieAdo que la propheciahabla dedos 
tiempos, 1 no de otros, la relación , que eferiuio el Sanéto Mar- 

tyr 1 prefbytero de Dios Patricio. En ella mueftra el don de prophecia 
de fu Maeftro i Prelado San Cecilio, afirmando, que auia dicho antes 
fu martyrioji concluio fu relación diziendo. Que el San do Obifpo de 
Granada Cecilio le auia certificado que fu martyrio fe llegaua,i eftaua 
mui cercano, i cierto, i le encomendó el teforo de fus reliquias, para 
que fe guardaíTenú no vinieífen a poder de Moros .• & me admonuit,vt 
ocadtéhaberern3&nn loco locaron3& vi in potentiam Maitroru nunquam 
veniret: affirmatu ejfe thefaurum falutls atque frientia certa, & piar i- 
mim laborajfe , & iterfeciífe térra mar i que , & debe re ejfe in occulto loco 
doñee Deus velit illum manife fiare, dr ego melii¿s} quam inte liexi in hoc 
loco clauffvbi iacetfDeum rogam vteum obferuet. Muchas cofas fe pu¬ 
dieran dezir fobre efto,de!las tocare algunas. 

A la primera vifta parece que ai aqui alguna contradicion , pero 
no la abantes mueftra aquí conmaior euidencia el Spiritu prophetico 
de San Cecilio ,i de lo que le auia dicho, i aífi lo que dize,es como íi co 
claras palabras dixera, Efte theforo fe a de guardar en parte íecreta i 
efeondita, porque no a deuenir a poder de Moros, fino a de eftar encu¬ 
bierto i oculto halda que Dios lo quiera manifeftar. Es cierto i indu¬ 
bitable , que no le tocaran las manos de los Moros, ni fe apoderaran 
del,* porque íiempre a de eftar oculto i efeondido hafta tanto,que Dios 
fe íirua,qiie no lo efte,fino fe manifieftc,a fe de guardar, no porque aia 
riefgo,que los Moros lo tomen,íino para queno veniendo a fu poder 
fe cumpla la Diuina volñtad. La qual quiere,que algunas cofas que tie¬ 
ne preiíinadas,i decretado de hazer,la execucion i cumplimiento del- 
las fea con la interuencion de medios ¡mínanos, aunque puede íi quie¬ 
re fin ellos, ponerlas en efe¿to,perono obftate eífo manda que loíaia. 
A ellos tocaua efeonder i ocultarla caxa , i el defcubrirla afu Diuina 
prouidecia.La qual no faltó, antes la yuo en la difpoíicion de fu cufto- 
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dia i guarda, pues no fe hizo en Illiberi ¿ donde San Cecilio fe la en¬ 
tregó, fin o en parte deípoblada. En lo qual refplandece otra marauilla 
de la perferuacion de la caxa para que no vinieífe a poder de Moros. 

Tengo por gran myfterio , i que no fue a cafo el auer dicho San 
Cecilio de los Moros,i auer lo efcrito San Patricio,mas que de otra al¬ 
guna nación de las que hizieron tantos daños en Efpafia. En tiempo 

videmeh. Galienola moleílarondoze años los Alemanes. Los Emperadores 

C>1 * Diocleciano iMaximianoprocuraron, i hizieron todo fu eífuer^o, 
para de todo punto borrar i quitar el nombre ChriílianodeEípaña, 
i aun leuantaron tropheos de auer lo confeguido i acabado , como lo 

ton umnonotan nueftras hiftorias, i por ellas el Cardenal Baronio.El qual tam- 
J05 & bien afirma que vfaroh el mifmo rigor contra los libros bufcandolos i 
3°4* entregándolos al fuego.Deílos i de la inuafion i entrada de los Godos, 

que venianinficionados déla heregia Arriana,i tan obftinados.que fu 
Reino perdonaflea fu mifmafangre derramando la de fu primogéni¬ 
to Herminigi Ido conque fe expió, i limpió delta peíte nueftrapro- 
uincia.Mas auia que temer deítos furiofos barbaros,que defpues la cle¬ 
mencia del cielo i fuelo los domeflicó, i la braueza natural enxerta en 
la manfedumbre Efpañola fe mejoró i ablandó , jgro en fus primeras 
entradas hizieron grandes daños, i dellos pudiera refultar mas,que no 
délas délos Moros.Aunque es verdad,que fue maltratada dellos ,fir- 
uiendo en los exercitos Romanos , quando la conquiílauan, i en las 
guerras ciuiies,i fe puede dezir que con efpiritu prophetico San Ce¬ 
cilio vio las inuaíiones, que auian de hazer,en las quales hizieron gra- 
uiffimos infultos,la vna en tiempo del Emperador Marco Antonino 
Philofopho,que refiere IulioCapitolino,i la otra en tiempo deSeuero, 
i la efcriuio Spartiano,dellas i otras dire defpues,i affi mifmo de la fu- 
gecion quetuuieron algunas ciudades de Mauritania al Andaluzia i fu 
correfpondencia. 

De la perfecucio de Diocleciano aunque fue tan cruel i fangrien- 
ta no pudo tener riefgo el Pergamino , por eítar en Arabe , i fon mui 
bien al propofíto,de lo que fe trata, las razones, que trae el doótiflimo 
PadreErancifco Turriano acerca de los Cánones del Concilio Nice- 
no para auer fe traduzido en Arabe,que fueron caufa de auerfe con- 
feruado, i que aora íe gozen i tengan,en lo qual dize muchas cofas en 
fauor defto mifmo,que aqui digo.i affi mifmo la dificultad de fu tranf- 

inprtUz.nA lacion para q 112 falle íTe qual conuenia. 

2T- • La de los Alemanes fue raio abrafador quepaflo con la furia, que 
jv’.f#». fuele eíta gentebelicofa arrebatar i deftruir las prouincias, que entra 

deítruiendo, i eílragando. De la mifma forma fueron las incurfiones 
de losMoros con velocidad increíble corriendo toda la tierra talando., 

que- 
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quemando , i abrafando lo poblado , i defpoblado procurando recoger 
preíTas de oro, i plata,i todo lo preciofo i neo que auia , i juntamente 
captiuos,i todo lo que podía feries de ganancia ¿i que lesfaltauaenfu 
tierra donde tanbeltial vida tienen. 

Los Godos no fue fu intento principal,aunque fueron Arríanos^ 
quitarlas eferituras fagradas, pues publicamente las auia i feleian^i fe 
yeeporloj que los Santos Ar^obifpos Leandro i Ifídro hizieron eferi- 
uiendoienfeñando en fu tiempo. Loqueio entiédo escuela relación 
del Santo Patricio la tuuo de San Cecilio el qual con efpiritu prophe- 
tico i Diuina reuelaciondixofumartyrio , i fuceífo del Pergamino i 
reliquias. Vio San Patricio lo vno cumplido, i lo que a el tocaua lo 
cumplió i pufo por obra. 

CAP X X I I I. 

De ciar a fe f arte de la prophecia de San luán, i trata 

fe de los Jaracenos i Arabes ¡ idefk fignifcadoá 

nombres que tuuuron. 

TOdo lo que contiene la relación de Patricio., como e dicho,no es 
para aquel tiempo lino para elle,i habla conforme al común vfo 

llamando Moros,alos queoillamamos afir, por muchas razones} que 
defpues dire. De lo que ellos hizieron en aquella calamitofa i cruelifli- 
ma inuaíion, con que ganaron i deftruieron a Efpaña, cuias reliquias i 
veíligios todavía duran , i las que quedaron dellos con tanta dificul¬ 
tad fe an podido defarraigar. Aefta grande i lamentable perdida mi¬ 
ro elSando nombrando los,que auian deferlos impíos obradores del- 
la feis cientos i cinquenta años antes que fueífe. Ai muchas razones 
queperfuaden elfo. 

Loque en la prophecia de San luán dize[A los feis ligios cumpli¬ 
dos de fu aduenimiento,por pecados graues, que cometidos feran, ti¬ 
nieblas fe leuantaran en las orientales partes, i por las occidentales 
feeftenderan por miniftros furiofos , que en ellas feran criados^con 
q lie la luz de nueftro fol fe eclypfaraj i el templo del Maeftro ifufee 
graues pcrfecuciones padecerán. ] San Cecilio interpreto ellas pala¬ 
bras de San luán, idixo [ Abreuiado el añó cerca de feis cientos,i def- 
pues del Saluador vendrá de los moradores orientales vn Reí ende¬ 

monia- 
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moñudo propheta de los fallos, que por pecados i culpas de las gentes 
por permilííon del Señor altiííimo poderofo, 8cc. feñorearan muchos 
pueblos deíde Oriente halla el Poniente , i fe acercaran a las ciudades 
maritimas de Efpaña , i efcureceran con fus tinieblas la luz de la San¬ 
dia Igteíia,i fu alto alcafar padecerá de la mar defta perfecucion , que 
alean £aran,i compre henderán muchas gentes,que feran abatidas i ar¬ 
rojadas con menofprecios donde eílara el fufrimiento de los Sandios.] 
No falta aquí lino el nombre del maldito Mahoma, i no lo pufo lino el, 
con que hizo maior daño llamando fe propheta,i teniendo lo los fuios 
por tal,i con que lo conocian tanto como por el proprio. 

Parece que en todo el mundo auia grandes prefagios i recelos de 
los grandes males i dañ os que le auian de venir de las Arabias, i de fus 
gentes,fegun en todos los eferitores Griegos i Latinos fe halla de fus 
deli£los,i todos los publican por gente mala i facinoroía, i dizen tan¬ 
tas cofas,que afique parecerá mucho lo que e dÍcho,i lo que e de dezir 
con todo no digo todo lo que en las (agradas letras i prophanas fe hal¬ 
la dellos, no quedando crimen ni excedo, que no les imputen, i con¬ 
tiendan del: halla el de la magica,madre i fentina de todos los pecados 
i deli&os, por los paélos, i conciertos que para ella fe hazen, i con que 
el les enfeña la quinta eííencia,i lo fumo de toda maldad i nequicia.Las 

j j (^ hechizerias de las mugeres Arabes pone * Iofepho. Dion Caffio en la 
vida del E niperador Traj ano eferiue lo que le iucedio a el mifmo Em- 
perador en el cerco de vna pequeña ciudad délos Agareos, que es mui 
notable por las cofas que hizieron con fus artes deprauadas , con que 
Traj ano vuo de dexar el cerco auiendo corrido riefgo fu vida, i vifto 
fe todo el exercito en el maior,que nunca auian tenido. De fu Scope- 

*«j 1 s*ceu- lifnio trataVlpiano*,i haze del memoria elPadreMartin delRio*.Ellas 
UrüffM j 0tras maldades pulieron a los Arabes en la eran infamia, que eftan a- 
txtiaorct. j i , 1 ° A 
atmtn. cerca de todas las naciones. 
* i.part. Entre las muchas naciones, que ai en las Arabias, es vna la de los 
difquLMítg. Sarracenos,de los quales hazen memoria Plinio ,Tolemeo, Stephano, 

yjg.x. 4'1 °tr°Sji io dire defpues donde fue fu región, i afli mifmo lo que dellos 
dixo Sexto Rufo,i Amiano Marcellino, i lo que San Hieronymo i fan 
Auguílin afirman dellas, i como fon los Madianitas tan nombrados 
en la Efcritura,que perliguieron con tanto corageal pueblo de Dios, 
que por vengarfe del vfaron aquella tan impía iíacrilcga flratagema, 
i torpiílimo ardid que les aconfejo Balam , de echar les las mugeres i 
fus hijas, con las quales pecaífen i idolatraífen los Ifraelitas,como fe 
refiere .en el libro de los Números *,i San luán lo dixo en fu Apocaly- 

15. píis habesillic tenentes docírinam BaUjimtfui docebatBal/tac mit- 
c. z .v. t t£ re farad¿il/m cor&m filijs ifrael/dere & fornicar/. i también el prophe¬ 

ta 
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ta Micheas v,i Orígenes lo declaro a la larga *. Philon dixo *. i^irx- +l 
bumgens eflnumcrofiflimx3quosHebrstiprijei <JW.tdian.eos nominabxnt. flff*)1 ** 
Hi cum odioprofeqaerentar Hcbr&os3vt deditos cultiii fummi nttmin¡s>& NHmrr, 
ib ipfo in tutclam receptos, omniconatu varijfque artibus tentxbxnt eos k 
vera pietate adimpiaifuperftit iones fedttcere , quod non(perarent alias' Joru u ' 
confecuturos fe de iltis vicloriam3&c. proííguc refiriendo, como vfaron. 
de aquella impuriílíma ílratagema,atraiendalos a fu lafciuia, i defho- 
neflidad con bailes, can tares, i también a la idolatría: dixo lo también 
Iofepho contando cofas particulares de la perniciofa tela , que vrdie- / 
ron,pero al fin les fucedio nial a todos i a Balaam, que murió a manos r 
de los Hebreos contra los quales dio aquel peruerfo coníejo, 

Mxlum confilium confulenti pefimum. ? 
Affilo fue para el. í 

La caufadeauerfe nombrado Sarracenos dizen SanHieronymo*, C 

Eufebio *, Sócrates *,Sozomeno * Theodoreto *,l° qualnó aprueuan x 
Cufpiniano*,i Don Diego de Couarruuias * i otros feguiendo otras * 
deducciones de las quales no tratare aquí. Solo digo,que el nombre de 5 
Sarracenos fue mui comuna todos los Arabes en la hiíloria Griega i * 
Romana,i en todos los eferitos de los autores que eferiuieron muchos -t 
anos antes del imperio de Iuliano,! aun del tiempo de Conftantino.i ■* 
Amiano Marcellino afirmó que los ArabesScenitas auian tomado elle J 
nombre de Sarracenos. > 

Paflados los años de feifeientos nació en el mundo aquel infernal 
tnonftro^peftifero portento, que inficiono toda la tierra.,que júñame¬ 
te llamo Propheta de los falfos, fue el titulo , que tomo para deftruir 
tantos reines elle,i como principal caufa de tantos daños,no le dixó el 
propriojíiendo eíle^con que engañó i dementó tan .a géte. a ellos i a el 
llamó San luán tinieblas. Arabes declaran San Hieronymo i otros , Ve- 

*/ 4. var% 
refol.c.9. 

Jjertini Jnfdiantes Jarrones 3 comi, loe ufa, i otros nombres.Tales fue¬ 
ron ellos murciélagos , que como ladrones que a traición aílechauan 
fe arrojaron como cuernos hambrientos , i defpeda^aron graznando 
toda la tierra, i la cubrieron como langoftas, fin dexar árbol ni monte, 
ni ciudad que no cubrieífen i deítruielíen.Orígenes los interpretó In- 
fidias las mifmas aficchan^as , i diziendofalteadores i ladrones dize 
que huien la luz i aman las tinieblas i obfeuridad, que ello es Arabia. 
De la qual falio el nombre infernal del Erebo, que vfaron los Griegos 
i ¿ellos los Latinos. Ello dixo Pello. Erebttm Virgilios interdum obfcH- 
ritatem quand&m defiribit aptid bíferos 3cüm ait, 

Irnos Erebi difeendit ad vmbras. 
Intcrdum flamen eiufdem loci dicens3 

Et magnos Erebi tranfnaubnos amnes3 

llr Farro 
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Vano vero E'-'ebo mtam noElem ait.Vnde ejl illud¿ 
Erebo creatafuféis crinibus nox te inuoco. 

Virgilio no llamo a los ríos infernales,ni a algunos dellos Erebo,lino 
* a lo profundo de las inferiores partes dize muchas vezes Erebo. El 

14. Aeneid, miflllO Virgllio 
Yel Pater omn ipote ns adiga t me fulmine ad vmbrasa 
Palientes vmbras Ercbi, noclemtjue profundam. 

Georgic. Serillo, i Sabino declaran Profundarainferorumj. en otra parte, 
At cania commota Erebi de f dibus imis 
Emir a ibavl temes 

Seruio. Ercbi-De iaterjoribus tenebrls ¿nferorum. 
Iunto el Poeta al Erebo con la noche , o porque fea bija del Erebo, o 
porque Pean hermanos,como dize Heíiodo; 

Ex Chao vero Erebtéfjue nigranox editi funt. 
Por ella razón fe dize entre los Poetas Griegos «¿i ípiPwq. E()í(3os E-í 
rebus fin duda es nombre Hebreo,i deriuado de mafeulino , Ereb. 
que es la tarde deípues de puerto el fol-pone fe también por la noche,i 
el tiempo,que comienza a efcurecer. deloqual ai muchos exemplos 
en la Efcritura.La raiz es y i^Arab. verbo comunique quieredezir 
entre otros henificados adneJperafcere.T>d vino 3*iy o^V^queesA- 
rabia,i del fe dixo Oiy Lsdrabij Arabs, i en plural ürN^“iy Arbijm. 
q es como i i<r7npj.oi, Hejpcraj, Hefperij.PÁ poniente parte occi¬ 
dental también tomo fu origen de la mifma raiz, i la llamaron 
cJMaarab. deftos nombres fe propagan los demás, que emos dicho de 
los Arabes por diuerfas caulas 1 metaphoras. Lo mifmo es en la len¬ 
gua Syra.los Granadinos Uamauan a Arabia Aarabia,i al Arabe Aarabi, 
i Arabes Aarabijn. i al occidente Garb 3 i al occidental Gurbión plural 
Garbijnj. al cuerno Gorab. 

Los Griegos llamaron las tinieblas infernales Erebo del Ereb 
Hebreo,de donde tuuieron los Arabes el fuio, i affi con gran propie¬ 
dad los llamó el Euangelifta Propheta tinieblas, i con razón los po¬ 
dremos llamar Tcncbriones> los quales declara Nonio MarcelIo.i\fa¿«- 
lones eyPenebriones dicii funt , quia mendacijs & ajlutijs fuls nebulam 
quamdam & hnebras obqciant-.autquibnsadfugamfugitiuis¡¿rfurtahsc 
crant accommodata & vtilia, érc. Afran. in epifola : Huc venitfugiens 
tenebrioncm Tyrium.Var. P api apapa vyxcúfAuv. Si & acenfator & re¬ 
as erunt tenebriones, vterqne vtntmque vituperato. fhod Horneras con- 
firmat íáic¿$. y. 

EVT 0^íOS}COp/(p>l¡n VOTV$.:)U¿TB%$ViV Of¿l%XllV 
IIoijAtnv ¿VTt (pÍÁt¡V})iÁÍ7rvi $ét¡ vvx,tc$ d/Asíy*), 

fhtem- 
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Qticmadmodum montis cacttminibus Notas ojfudit ncb.ulam 
Vasioribas nequáquam gr.itam.fari aittem nocir vtiitorcn:- 

La niebla para los paftores mas dañóla que la noche , i para el ladrón 
fin comparación mas prouechofa.De noche ella el ganado recogido,! 
la vigilancia del paftor i de los perros lo defiende i ailegura, pero fila 
niebla efcurcce los montes donde edan las manadas efparzidas pafcié- 
do ni el daño fe vee ni fe puede remediar , i el ladrón, i el lobo a fu 
faluo hazen la prefa. Aíli echan los tenebriones las nieblas de fus 
mentiras,engaños i embulles con que alfalfan aí mas fegaro. Lobos 
hambrientos de la tarde,que acometen al anochecer.Tales fueron los 
Arabes, que con la infernal fe ¿la de Mahomafe acabaron dedeterio- 
rar,cauíando mas denías i efeuras tinieblas en ellos mi .erables, con las 
quales de todo punto quedaron preuertidos. 

Verdaderos Madianitas,q Orígenes explica extra Iudicium , aífi lo 
eílan dexandofe lleuar del vicio con que fu mifnio nómbrelos nota. 
Dizebien Eufcbio que las fagradas letras con gran propriedád acó- 
modan los nombres a todas las cofas conformen la naturaleza dellas, Etum¿c.£ 
ia lo que en fi tienen , o fe dize dellas.I ello con mas viueza i proprie- 
dad,que losGriegos.Loqual traediíputando contraPlaton,ilo quee- 
fcriuio en fu Cratilo. Orígenes dixo dedo también : Vis autem videre hom. in 
quoniam non folum apud Sánelos nomina pro rebits aptantur ,fed etiam a-c ¡1, Num* 
pttdbarbaros? Prueua lo luego, i faca mucha dodlrina , i declara que es 
Madianita fluxus, velejfufio ,fluxa & disoluta Nombre mui c-on- 
ueniente a fu condición i vida, i conforme a ella les dio fu Alcorán Ma- 
liorna a confejado de aquel, que conocía por donde los podía mas afi- 
cionar,i atraer a el dando les la libertad de la fenfual beílialidad,con la 
qual ellos viuian, ihizieroncrueliífima guerra al pueblo de Dios, i lo 
perliguicron i pcríiguen fiempre. 

Propheta de los fiilfos i como tal les dio fus lafciuas i impuras leies, 
propriedád natural de femejantes prophetas, i mirando a el, i a otras, 
que an hecho tan gran matanca i carnicería en la Iglelía.como lo amo¬ 
nedó San Pedro: Vuerunt ajero & pfeud o propheta in populo, ficut& in i,e0.t.i§ 
f,vobís erunt ma^tfiri mcndaces,qui introduccnt feclas perditionis,& cuín* 
qut emit eos,Dominum negant:Juperducentes ftbi celerem pcrditionem.Et 
multi fequentur eornm laxarías , per quos vi a veritatis blafphemabitur. 
Defpeñadero cierto de los falfos prophetas es el de la carne , deleite, 
conque <¿eban a los defuenturados. 

Llamauanfe los Sarracenos antes Scenitas, como e dicho,i aunque 
e de dezir de fu orige, dire aqui,lo que no dire defpues, porque aunque 
el origen,que doi dellos es el proprioj, dire otro que conforme a fus co- 
ílumbres también lo es. A los Scenitas, llaman los Africanos Zer.eti. 

Rr i Con- 
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Conforme a eílíi pronunciación. En la lengua San&a Í13J Zanach}ejl 
fornicar i,[cortar i 3 (jr tranffertur adreligionem , idolatrar. El participio 
feminino fe toma por nombre Zenah3?nerctrix}fcortu?n,& canco¬ 
na- En la lengua Syra &3J [cortari & fornicar Zenilhafcor- 
tum, meretrix.\1#>y\ Zanain ,fcortatorcs, >31 fcortator, Zenuta, 

fornicatio, i otros nombres que fe hallan en los Targos 3 i en el nueuo 
te/lamento Syro.En KvústZeneitformcatus efl [cor tatas. Zeniural. 
Zenijnfornicator &fornic atore s^Zenia fcortum• libido, luxus turpis Zi~ 
ni3lwidinofi Ziniiny fcortator & fcortatores Zini3 & Ziniin• Tuuieron 
pues los Zenetes fu nombre conforme a fu laíciuia libidinofa,i parece 
que fe auergansarón del i tomaron el de Saracenos, de vna de las re¬ 
giones de los Madianitas. 

Iuílamente los llamo la prophecia tinieblas , falieron de las infer¬ 
nales como furias,i como dixo Seneca. 

Omnia tantum fenfere malum, 
Supere Erebi claufiraprofundí 
Turba fororum face Tartáred3 

Phlegethontjiie fuá motam ripd 
Mifcuit'undis Styga Sidonijs. 
Mor salta auidos orís hiatus 
Pandit,& omnes explicat alas. 

No de otra manera pallaron ellas furias rabiólas,! todo lo mezclaron» 
confundieron natural proprio fuio, i de fu nombre paliaron alas ma¬ 
rinas de Efpaña , i todo lo principal della lo regaron con la fangre de 
tantos innocentes abrióla muerte,fus hambrientas imas,i defplegófus 
alas por mano deílos crueliffimos verdugos.Deílos fuelo quepreuino 
que fe guarde el teforo de las reliquias.Llamólos Moros,quecomofa- 
bia bien el Sanólo la lengua Griega, quieren dezir en ella Negras,co- 
mo dire. A las tinieblas también a-ixeron los Poetas negras. Silio. 

Et atris 
Decrcfcens tenebris langtienüa lamina condet. 

StatioPap. 
Solaque nigrantes laxabant afra te nebros. 

I otros muchos exemplos que ai. 
Llamó los también Moros,porqueauian de lerconocidos con elle 

nombre en el vulgo,mas que con el de Arabes,i porque auiádepaífar 
de las Mauritanias, i los Arabes i Moros auian de conjurar ennueftro 
daño ifer vnos en la deftruicion de Eípana , ipor la generalidad con 
que corría en Africa elle nombre. Señalándola perdida de Efpaña en 
fu comentario declarando , lo que auia dicho San luán no tiene duda 
ni parece que la puedeauer^que hablo della guando preuinola guar- 
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fia jcuftodiadelacaxa , para queno vinicílsapoderdcftosextermi- 
nadorei i deitruidores deilos reinos. J 

CAP. XXIV. 

Los diuerfos nombres , que tuuieronlos Fieles antes 
que fe les diefe el de Chrijtiano, i del origen de la 
ciudad de Granada,ifa interpretación. 

ENtrelas dificultades, que fe mouieron al principio no fue lame- 
ñor la firma de San Cecilio con titulo de Obifpo de Granada. 

En cuia declaración fe dixeronmuchas cofas mui agenas del cafo,con- 
forme a lo que deípues fe a entendido.,! haze mui al propoíito del mió. 

Quandolas conieíturas fe ajuílan mas a la razón , i a lo que fe 
halla della en los efcritos antiguos van con menos riefgo de errar las. ^ ^ 
Ralis dixo de Granada ellas palabras que iopufe. El otro es el caílil- ,3' 1 
lo de Granada,que llaman villa de Iuaios,e ella es la mas antigua villa 
que en termino de Elibera ha, e pobláronla los ludios.] Dixecon har¬ 
ta duda que podía fer la caufa deílo, que dize Ralis lo que dexo efcrito 
el Ar^obiípoDon Rodrigo,quequando la tomaron los Arabes la po¬ 
blaron ellos i ludios también. Aora por lo que me an afirmado, i e en¬ 
tendido por relación de perfonade crédito,!! bien quiíiera tenerla mas 
entera,que de oídas para ir con maior fundamento,i no dezir cofa, que 
no fea con mui grande,para mi intento es fuficienteel que ai. 

Al principio, que nueílra Sacrofan&a religión Chriíliana fe co¬ 
mento a publicar por el mundo,a los fieles,que la profeífauan,les die¬ 
ron los gentiles diuerfos nombres, con los quales los llamauaaun def- 
pues , que en Antiochia les dieron el de Chriílianos, como lo refiere 
San Lucas.íi bien Tertulliano *quiere,que aia íidoantes,ife pueda re- +AH,c.n. 
fponder a todo.Llamaron los Galileos,Nazarenos,ludios,i otros nom- 
bres,queponen Genebrardo, i otros. Es mui ordinario lo que dize I- 
faac * Cafaubono.-^r multis getibus ejl commme,vt alio nomine ab ex- *}*’./* 
terü appel/entnr, qnbn qttod ipfi agnofcunt. Sic Latini Gracos vocant3cfui strabon, 
fe Enlutas appeHabant.Sic hodie Turcas nos Chrifiant appeiJamus, qrn fe 
LMufulm.innos vocant. Sic Agarenos Crac i ntwcupant, qui fe Sarracenos 
haudpaulo nobiliore nomine vocant.k.Rx fue con los Chriílianos que los 
Uamauan con diferentes nóbres delos,que entrelife conóciaxi.Llama- 

R r 3 ron 
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ron los primero Nazareos 3 o Nazarenos, del nombre de Nueftro Re¬ 
dentor Iesv Nazareno.Los ludios que acufauana San Pablo dijeron.* 

Aft.c.iq,1). 1 me ni mus htmc heminem peJUfertim , & concitanttm feditionem ómni¬ 
bus Iriditis in vniuerfo orbemttoremfeditionisficí<e Nazarenorum3&c. 
Con efte nombre llaman los ludios a los Cliriftianos, i los maldizen 

ine.14.1fa.tres vezes al día. San Hieronymo: Ipfe bonnspafior pofirit animam fmm 
pro onibusfitis , & contempfrt eam; qui abominationt efl genti Iudaorum3 
crá ter infingidos dies} fub nomine Nazarenorum mdedicunt in Synago- 

hrefi gis fttis. Aunque San Epiphanio dize, que fus execraciones fon contra 
los hereges Nazarenos,i dize. IIos Itidai non folum odio babent ,fedéx- 
urgentes mane & merídie,ijr área vefperam ter in dieguando precesper- 
feirmtinfjnagogis filis 3d etc Plantar ipfos ac execrmtur dic entes, Maledic 
Deas Nazarenis.Pero es cierto,que efto dizen de los Chriftianos,a los 
quales también los Arabes llaman Mazara plural,del Ungular Nizrani. 
Efto tanto en Berbería los Moros como los Arabes,i también los Gra¬ 
nadinos. Allí los llamó Iuliano Apoftata,aunque lo ordinario era Ga- 

ineiialsg. lileos,i también Porp hyrio. Luciano * llamo a SanPablo Galileo. Por 
Fi>iioj>atr. gran conuicioji afrenta les dauan elle nombre, efpecialmente el mae- 

itro de toda impiedad Iuliano, como parecepor fus epiftolas i lo que 

X m contra el eferiuieron San Gregorio Nazianzeno i San Cyrillo *fiío 
■kinorAt. m notaron San luán Chryfoftomo *,Sócrates *,Sozomeno *, Theodo- 
eunitim. rito , Nícephoro * , i otros, por hazeriniuria i gran vituperio a los 
*,ntorQg heles , i los que le querían parecer en fu maldad, vfauan del mifmo 
/eí. nombre. 

10. Dieron les al principio también el nombre de ludios, i conel fe 
halla que muchas vezes los autores gentiles llamaron a los Chriftia- 

*;.io1íü. nos.Philon,como San Hieronymo*afirma tratando de S.Marcos,idel 
*..dejcnft. mifmo Philon dixo , que auia eferito de los Chriftianos como en ala- 
Iecief' . ban$a de los ludios ; Philo difertifimus ludaoram vrdens Alexandru 

primam Ecclefram adhuc iudaizantem: quaft in tándem gentis fuá librum 
, fuper cor trn conuerfatroné fcripfit. Efte libro es de vita contemplatiua, 
en la qualalaba a los Eíleos, los quales eranludios,como lo afirmad 

’^yohtuT Paladina Sy ruque deefi hoc ge ñus hominum virtutem fetta- 
tiutn, cniiisregionis nonparuam partempopalofa ludaorumgenscolit.In 
bis quídam vocanturZ^e/.Moftro lo también San Hieronymo. Eufe- 

*1 bio * procuro probar, que efte libro eferito en alabanza de los Efíenos 
*H¿rcfz<) fe a entender que habla délos Ghriftianos. Afirmaron lo San Epi- 
*/. i e. 1 dephanio*,Caffiano*,Sozomeno *,Nicephoro*, Suidas*,el qualhabían¬ 
la‘ f71 f1’'do de Philon dize que eferiuio diuerfos libros,i a efte le da titulo, mjfi 
*¿ i,í. t*Íí htzyayíís Tuvxfyricivuv- Deratione vitícCbris/ianorÜ.i otros. Alo qual 
*verb.E/f,ti.dan varias interpretaciones, pero para mi bafta que el mifmo Philon 
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aiadichofcquedebaxo defle nombre entendió a los ludios. Siendo los. 
que alabaua Chriílianos. Dion Caffiodizela muerte que dio Domi-™f> 
ciano al Confuí Fabio Clemente, i deflierro de Domitilla,porque fe 
auian buelto a nueílra fagrada religión, que llama crimen c¿6íÓt?¡t(G^. 
Eodem cinno V> omití anas cum multos alios3 tum vero Pab'tum Clementem * 
Confulem3et(ipropinquttm fuum, qttique Flattiam DomitilUm, Domitía- „e{at,o De- 
ni confangtiinexm/uxorem habebat3morte affccit. Iliato ambobns crimine oymn. ejU 

impictatis• Cuitis rci caufd multi3quiin moreslndaorum tran^crunt^am- 
natíjunt.-quorumpars occifa, parsjjoliata fie nitatibus-Domitillatantum- interno * 
modo inPandetariam rele gata ejl< En aquel tiepo la conuerlion de todos tutUeíi# 
era al Chriftianifmo, ino al Iudaifmo;pero para maior oprobrio icón-/*' 
tumelia los vituperauan con toda la ignominia, que podían, i ninguna 
mas afrentofa, quedezirlos Iudios,ia los que lo eran los tratauan vi- 
liflimamente halla hazerlos defeubrir para reconocer la circumcilíon, 
como dize Suetonio, que liendo mo<¿o vio en medio de gran concurfo ¡n rom¡t 
de gente compeler a vn viejo de nouenta años 3 moftrando el rigor, [n. 
con quefe cobrauan las impuíiciones ipechos , que fe auian echado 
fobrelos ludios: Prater caleros Judaicus fijeus acerbifime aíhts ejl, ad 
qnem deferebantttr,qui veluti profefi ludxicam intra vrbem viuerent vi- 
tam• Eflas palabras fin duda hablan de los Chriílianos , quenoeran 
ludios, porque luego de los que lo eran i lo dillimulauan para no pa¬ 
gar: Veldif imulata origine jmpofitagenti tributa non pependifient* In¬ 
ter fuiffe me adolefcentulum me mínimum a proettratore frequentijUimoque 
concilio injpiceretur nonagenaria' fenex, an circumfeclus ejset- 

El miftno Suetonio eferiuio del Emperador Claudio: lúdaos im- ^ 
pul/ore Chrejlo afiidue tumultuantes R$ma cxpulit. Dion dixo ello afíi: ^ 
Cum ludai adeo iterum Roma freqtientes fiercnt,<vt diffeulter fine tmnul- 6o' 
tupropter multitudinem vrbe poffent exigi3non eiecit quidem eos 3 patrijs 
tamen legibusvitar» tolerantes nonpxjfts esi conuenire. Ello al con¬ 
trario de lo que dixo Suetonio , i parece que mira a lo que Ioíepho 
dize,que Claudio concedió algunos privilegios a los Iudios,ilo que e‘*' 
Xiphilino refiere de Claudio; Iratus aliqmdo ludxo CalicóOratori cauf- 
fam apud fe agentijufit cum i'n iberin prajra.Ellauan cerca del rio.Ora 
fueífe de Gálico fu nombre Iudaus,o per la nación lo tuuieíle.Caflio 
fe engañó que Claudio mando íaiir de Roma a los ludios. Afirman 
ello milmo Eufebio1», Nicephoro^ Rufino c3 Suidas in Claudio, nue-a* 
Uro Paulo i Orofio : Anno einfclem nono expulsas per Claudium lúdaos ¿j" ' 
Jojephtis referí, fed me magis Snctonius mouet3qui ait hoc modo: Ciaudius d l. 7. c,6. 
ludaosjmpulfore Curest o 3afidue tumultuates Roma expulit3fcd vttñ 
contra Christvm tumultuantes lúdaos coercer i & comprimí injfertt: 
m etiam Chrijlianosfimul vehit cognita religiones bomines volueritex- 
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¿ci c \%i í€^>ne¿}u¿ulmmdifeernitur. Eílas dudas las quita San Lucas que diz© 
’ aíli de San Pablo: Et inueniens quemdam Iudxum nomine Aquila Pon- 

ticum genere, qui nupervenerat ab Italia, & Prifcillam vxorem eim,(eo 
qubdpracepijfet Claudias dijeedere omnes lúdaos a Roma ) accefiit ad eos, 
¿r ¿]uia eittfdem eratartis,manebatapudeos,& operabatur.Erun Chriíha- 
nos ambos ,i como tales Calieron de Roma en cííplimiento del edidto de 
Claudio , que comprehendio'con el nombre de ludios también a los 
Chriílianos. Eran lo Aquila,i fu muger,i como lo eran luego fe llega¬ 
ron a San Pablo,quehaze memoria dellos *. S. luán Chryfoílomo hi- 

c TÍ zo Vílíl homilía dellos, como de Sandios fe haze memoria en el Marty- 
i.Gormé, rologio a ocho de lidio,dellos dize alli el Cardenal Baronio. Por efte 
W/.19. teílimonio de San Lucas fe comprueua con toda certidumbre laex- 
adRom.c. pU]flon ¿e los ludios i Chriílianos de Roma , debaxo de vnmifmo 

*f>pjlhomíl. nombre. 
íncpm.ad El mifmo Suetonio * dize déla perfecucion, queNeron comento 

*°c!i6. contra los Chriílianos , a los qualesfalfamente imputa mui grandes 
crimines i delidlos: AffiiCti [upplicijs Chrijliani, gemís hominum fuper- 
fiitionisnoua ac maléfica. Mucho peior lo dixoTacito diziendo queNe- 

/. r <tAnnal. ron hizo caíligar con grandes tormentos a los Chriítianos haziendo 

ios reos del incendio de Roma,que el auia hecho; Ergo abolendo ritmo- 
ri Ñero fubdidit reos,&quafitifihms patm's affecit,quos perfiagitiainuijos 
vulgus Chriítianos appelUbat. Auttor nominis Christvs , qui Tiberio 
impertíante per procuratorem Pontiitm Pilatum fupplicio affetfus erat. 
Reprefiaque in prafens exitiabilis [npersiitio rurfihs erumpebat, non modo 
per ludaam originem eius malí,fe d per vrbem etiam. Defpues dize las 
grandes crueldades, que contra ellos vfauan. Por el origen Jos juzga- 
tian por ludios, i todas las maldades , que hazian los ludios, que eran 
mucíias, como dexados déla mano de Dios, defpues que perpetraron 
aquel enormiflimo peceado, i mas impio de quantos fe pueden come¬ 
ter, que fue la muerte deNueítro Reparador, i RedemptorlESV Chki- 
SToNueítroDios i Señor*tododeIi¿to les erafacil,i con eítos,ilos he- 
reges,queauia todo defeargaua laacufacion contra los Sanótos,i a to¬ 
dos los reputauan por vna mifma gente i religión, i eíta fue la cauda, 
que Vlpiano enemigodeclarado de la nueítra la llama Judaica fuper- 

ter^vlt. Jf ftieion :Eisqui ludaKamfupersíitionemfiequuntnr, Diui Venís & Ánto- 
dt decurio- ninas honores adipifei permifeyunt.E lio fue prohiuido a los ludios,i af- 
nib• íi forcofamente habla de los Chriítianos:como también Dion Caffio, 
l i7.*nn. ludai appcllantur&c.fihán & alijhomines qui fecundtw corumfiatuta 
6?s‘ 'viuunt id nomen gerunt, quamquam alienígena. Eli id ge ñus hominum 

afad Romanos etiam,atque tametfi(ape numero imminuta fuerit, ita lamen 
atUritm efi, vt legumpolefiatem viceriu La razón de a umentarfe i ere- 
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cer, aunque muchas vezes los difminuian, i aniquilauan, auia dicho 
antes: Ittdai, (fe. Id cognomenti vnde initium ceferit haud fe i o. Equi- 
dem & alii h omines qut Jecundüm eorum Hat uta, viunntjd gerunt^qum- 
quam alienígena. Efto es-cierto que lo que dize aquí Dion affi del au¬ 
mento, como déla diminución de los ludios , i de los muchos que re¬ 
cibían fus leies i eftatutos, eran los que profeífauan el nombre Chri- 
ftiano.no íiendo del Iudaifmo, el qual en aquella edad era aborrecido, 
i menofpreciado de todos. Tenían los a todos por ludios, como con 
claridad fé vee en Arriano,que afirma quelos ludios eran baptizados, 
que nunca lo fueron finólos Chriftianos. Por caula defta confufion, 
en las apologías que eferiuian los Chriftianos en fu defenfa con clari¬ 
dad procurauan dar aentender la diferencia , que ama entre los vnos i 
los otros , para deíhazer la opinión errónea, que vulgarmente corría 
defto. 

Otros argumentos ai que prueuan efto 3 i fe coligen de algunos 
lugares délos A ¿tos Apoftolicos , quelosdexo , i lo mucho que en 
razón defto juntaron mui do ¿lamente Andreas Alciato * el Cardenal a/. dif- 
.liáronlo en diuerfas vezes ¿, el Obifpo Leuino Torrentio c, Pame- c-8- 
lio d3 el Padre luán Lorino*, Iufto Lipfio/, en los quales ai cofas no- 
tableSji dignas deferleidas, i que hazen fuficientiflima prueua defta &ann. 43. 

verdad,con que es cuídentelo, que io quiero inferir della. §,1'S & 
■ Ralis dixola tradición, queauia entendido o por efcrito,o de pa- ig* 

labra de la fundación de Granada,porque la llamauan villa de ludios, § .4.&tom. 

• i la razón fue por auer poblado la primera vez ludios.Diero le efteno- 
bre,porque quando el Gloriofiffimo Apoftol Sandiago,i fus difcipulos ciasmu». 
vinieron de Hierufalem,i pararon en el litio, que dizélos libros,i par- ciaud c. 
ticularmente el vltimo,que pareció en el qual ella la vida i peregrina- 
cion del Sandto Apoftol. Quiriendo fus cíifcipulos dexar aquellas ca- &¡n no- 

tiernas donde fe auian recogido,i filir a predicar a los lugares circ-un- nñiian.c n. 
uezinos,fu gloriofo Maeftroles dixo , que no lo delÍAmparalTendan- 
do les a entcnder,que aquella cueua era en la que auian oido fu doftri- g4. 
na,i que affi era de fuenfeñan^a, i la llamó Garnata, lo qual aprehen- e ¡n 4%. 
•dieron aquellos Sandios 3i affi la llamaron fiempre cauerna, o cueua de ¿ 
fu enfeñanca . Fue elle nombre dilatando fe por todos haziendo fe c.i¿ver/-»* 
común ipub!ico,iconeI tiempo , i edades creciendo fu eftima i gran- 
deza con el de la cimlad.hafta tener la, que fe fabe que tuuo en tiempo 
•que fue cabeca de aquel reino con tantos reies , i oi tiene tan celebre 
en todo el mundo. 

En tiempo de San Eulog-io,i tiempo deRafis,que fue por los años 
de mil , eftaua poblada Illiberis, donde San Cecilio dio las reliquias 
a fu difcipulo Patricio, el qual no las efeondio en aquella ciudad, fino 
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junto ala villa de Granada, digamos la afíi,que aun entoncc&eracoíá 
mui poca,i aquella torre eftauaen defpoblado por alguna ocafiondc 
las muchas, que vuo en Eípaña, por las quales fe labraron por toda el¬ 
la i mas en efta Andaluzia muchas torres, queaora fe ignora el efe do 
de auer las edificado. En vna de las tores cerca de donde deípues fue 
el martyrio de los gloriofos Sandos , fe efeondieron las reliquias i no 
en Illiberis, que fuepor diuina prouidencia. Porque defagradados de 
las incomodidades, i afpereza ael litio de Illiberis,i conibidados de las 
muchas frefeuras, grandes ventajas , i comodidades del.de Granada 
iuan poblando el vno,i defpoblado el o tro, i llenando los defpojos an¬ 
tiguos a la nueua poblacio, que acabo de perficionarfeauiendo gana- 

j g9ií J do el Sando Rei Don Fernando a Cordoua , iauiendolos Reies Mo- 
*1IGhar ros puefto en ella la filia de fu reino, i aunque tenia antes mucha gra- 

dezano tanta como defpues,por auer fe reduzido todo el poder, rique- 
zas,i gentes de todo el imperio Arabe,que auia auido en Efpaña a ella 

Ghaiar pe- infigne ciudad,ia fu reino. Vino a eftar en lo principal della la torre 
regrínus, íe-guardaron las reliquias, i aíE fe confemaron , i fi quedaran 

fytuscfli- en llhbei'is fuera con mucho riefgoi peligro, poi* la mudanza dea- 
citur.E- quella ciudad. 
liasThifl»- Del nombre de Granada fe an dicho muchas i varias- colas que no 

mii recipit aura para que referirlas ni menos lo que dixoGaribay *,que es dicción 
le nó cul-. pura Hebrea Garmd, que fe eferiue aííi que íignifica peregrino, 

idemEUa vaSa^unc^0 ■> fiue no tiene affiento ni lugar cierto, ni el lo dade don de 
*13 Nad,S lotomo.Es lo pero,a todqs que íiempre los Arabes tuuieron elle nom- 
jnoueri* bre por filio-, i lo declara uan como tal, aunque diferentemente délo 
TI 3 E~ que aora fe a entédido, que nata, fea la enfeñan^a en Arabe, que fue en 
longares» ja mansra. que el San do Apoflol lo dixo. Gar llama el Arabe a. la ca- 

inigrare. uerna,o cueua de piedra o tierra: llama las con.otros nombres también, 
•na A elle fe le puede dar origen Hebrea , líendocorrompid o de aquella 
ga, de nd* lengua enla qual “ty D mugar efi 'naditas. A fpacitm alie utas rei vacuum. 
SieStm- Megafah ¡lotos euacuatas¡cauerna3 emirtim>fpecus¡fute [pe tunca : la 
lero.ipere- raiz dedos nombres,i otros tienen por mas cierta que es: j"Hy Gherah* 
gríno llamó eximn i re ¡ eme ture, nadare', en el Pfalmo 136. Mentor esto Domine filia- 

¡wGaríbj" rum omin die Hierufalentj qui dicunt *ny 1*yy’gariu garita exinani- 
ml Aiflierro te ¡exin.wite vfque ad fúndamentumin ea.Lo mifmo es. en la lenguaSy- 

Gaffcri ra'^ N‘tta>es del verbo Nataalem3c\u& es enfeñar a li mi[m.o3iTaalim \a 
buur Ara- cnfeñan ca, i de alli Nata. 
b¡c¿ pery En el Hebreo yD3 Natah.ts plantar vinas, oliuares, i toda fuerte 

de arboles i planetas,! metaphoricaménte.fé dize de los hombres. Exo- 
s^ary$ut- c’ 1 f-Introduces eos,& plantahísin monte hxrcditatis tua.i yL52natah 
i ah. planta jiue plantario^ plantel, planta, i plantación. Ai también ¿j ty 
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Níitaph que es eílillar,como ftilan i go teanPfal ni. ¿7. CaliJlUlauerttnt k 
ferie Deu Defte original Tale hatiph, que también quiere dezir 
eftilar , pero íiempre en la Elcritura metaphoricamente fedizci vfa 
para denotar la predicación i prophecia, i afli mifmo fe a de entender ^ t •, 

' de la predicación del SandoEuangelio como fe vee en Ezechiel , A- 
mos,Micheas.Enla lenguaSyra y T3 Nedahfecire¿ognofcere.'Ny*13l3 mnc.j.\6» 
CMandeha,fcientia,cogmtio. Daniel. 2.9.30. Et cogitationcscordistui 
fcires y“13 nedabfeires/rognofceres- De alguno deftas, o de otra feme- 6 llt x* 
jante raíz corrumpio el Arabe, id*xoiV^ porla enfeñan$a,conoci- 
miento o fciencia. 

Al principiólos gentiles de los lugares comarcanos llamaron a- 
quel litio la poWaciondelos Iudios,porquecomo venidos de Hierufa- 
lem los tuuieron,quelo eran,i porque no hazian diferencia dellos a los 
Chriftianos. Lomifmopaflb a San Pablo in Thyatifa que aunque a- 
tiia diasque eftaua, i predicaua el Euangelio, i fe auia baptizado Ly- 
dia i toda fu familia, i echo el fpiritu malo en nombre delESV Chri- 
sto Nueftro Señor de vna mo5uela*que con el adiuinaua,ierade mu¬ 
cho prouecho a fus amos, ios quales indignados,de que les auia quita¬ 
do la ^ana.nóa.’Jride^tesatttemDominie insaniaexiuitfpesqu&Huseoru,eA "'7' 
apprebendentes Pattltí & S dam, perduxermt inforum ad principes ofe 
ferentes eos ntAgiJiratibus dixerunt:Hi h omines conturbunt ciuitatem no- * 
JlrAm.cümJint lud<ni:&Annuntuntmorem,quemnonlicctnobis fufcipc-. 
re}cumfimus Romani. Conocian que predicauan i anunciauan nueua 
vida i coílumbres., i diferentes de las de los ludios , i con todo los lla¬ 
maron Iudios:por muchas otras razones,que no aura para que multi¬ 
plicarlas. Ello raifmo que cuenta el Sando Euangelifta San Lucas de 
San Pablo 1 Silas,les fucedio otras vezes,i lo mifmo fucedio a Sandia- 
go i a fus difcipulos,que los tenían por Hebreos, i afíi los nombrauan, 
i al lugar en que eftauan,antes quefupieflen el nombre proprio, que 
le teman puefto,que fue el que el Apollol le dio,lo llamauan de la ge- 
te,que en el hauitauan, i afli fe confer-uaron ambos, i los pufo Rafis^ 

- auiendo fido mui reprehendido,porque hizo memoria del,efto i otras 
cofas va defeubriendo el tiempo , i declarara las que quiten todaslas 
<ludas,i fatiffagan a los que de ningunas fe fatiífazen. 
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CAP. XXV. 

‘Traen fe algunas rabones en comprouacion de la 

que fe a dicho, i da fe conclufion a lo del Per¬ 
gamino. 

QVedo lea Granada el nombre , que (era iníígnei celebre en to¬ 
das edades, como puefto del glorioíiflimo Apoftol, continuado ¿ 

reperxdode fus fanótiffimos diícipulos. Apollólas, IDo&oreSjP&tronos-, 
i luzeros de Nueítra Efpaña. San Cecilio toma titulo de fu Obifpado 
del i juftiflimamente.Én. lo qual fe vee también fu fpiri tu. prop hético, 
pues tomo el nombre del ObifpacTo,que no auia entone estatúa de fer 
en lo venidero quando la prophecia fe defcubrieífe.Fue dificultad ella, 
que la hizomui grande,i iudar a varones mui do&os, porque es-cierto', 
que tal Obifpado no auia fidoconacido halla nueftros tiempos. Por¬ 
que todos los. fuce dores. de San Cecilio fe intitularon de llliberis, co¬ 
mo fe conoce del Concilio Illiberitano, en el qu-al fe hallo-, i fubferi- 
mio Flauio.Hallando también a Gregorio,que llamaron Betico,i haze 
memoria del San Hieronymo,i fue del que fe refiere la fabula, quedos- 
Hereges copufíeron de nueftro Alexandro Olio, i la añadieron en Ios- 
libros de San Ifidro.i otros Obifpos endiuerfos Conciliosi todos fe 
intitulauande llliberis. i no de Granada. Parafaluar efta dificultadi 
(hitar elfa duda fe an dicho tantas cofas con buenos dedeos , pero al 
fin de la mifm a fuerte , que en lo de la lengua Efpañola. Por querer Ia¿ 
tomar ¿atribuir al tiempo en que San C ecilio efcriuio,i no en la edad, 
que aunque futura la miroi tuuocomo prefente de la manera, que. to¬ 
dos los prophetas vfauan,fe dixeron varias cofas, que a perfonas do* - 
Grasan hecho- vacilar, porque la fuerza del ingenio puede mucho, i fa- 
be veftir i adornar lo- quequiere,que fitele hazer dudar, aún a los, que 
eftan mui firmes i ciertos de lo contrario , i lo tienen por verdadero,! 
lo demás por aparente, i fingido con fombras i apariencias. Loque 
fue en k lengua fue en lo que dixo de fu Obifpado ae Granada,cuio ti¬ 
tulo aunque futuro lo dixo como prefente. Con el mifmo fpiritu que 
¿(uaéferito todo lo del Pergamino-lo confirmo,i afirmo fubfcriuiendo 
fu firma,que dixeííé con lo demas,como fabia que llliberis auia de aca- 
ar,i G ranada poblarfe, i fer filia Metropolitana vna de las mas prin¬ 
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cipales de Efpaña por los méritos , i gran dignidad de ¡raer tenido fu 
cathedrai enfenan^a, i predicado en ella nueftro gran Patrón; i glori- ' 
oíiffimo Apoftol San&iago, i viendo i conociendo ello , i colas que 
aun eftan aebaxo de otro niaior i mas fecreto íígillo que fe ignoran,i 
algún dia fera Nueftro Señor feruido,quefe reuelen, i entiendan; fue¬ 
ron los motiuos que tuuo elle SantoObifpo i Martyr para lo que dexo 
cfcrito. 

Aunque es cierto, fegun e fabido de perfona, qtie lo fabe no con 
duda lino con toda certidumbre,! tiene entera noticia i maior que nin¬ 
guno otro del Pergamino,i aífi me a certificado, que la prophecia del 
no ella del toda entendida,ni bien traduzida,antes mal en muchas co¬ 
fas, que aun no fe leen,i en ninguna manera íe a dado, ni alcanzado, 
que lean las letras Griegas, i Latinas, que tiene dentro en el cuerpo 
de la prophecia,i por los margenes. Ni ai raftro , nifeñal de entender 
las, i nadie a dicho algo en ello.Creefe que ella reíeruadoprophética¬ 
mente para adelante, i aun parece que fea meneíler reuelacion deDios 
dello. Con todo de lo que dellafelee i entiende comprehendi breuif- 
fimamente en mi libro ,1o queen elle e dilatado, declarándolo que a~ 
uia fído miintéto.Iaunque los que con maiores veras, itodas lasfuer- 
$as affi de fus eminentes partes como de piedad,Ietras i aficion,fauore- 
cen la parte del Pergamino , la defienden de obra i palabra con gran 
valor i eficacia,i afirnian,que fon ciertos elPergamino,reIiquias i todo 
lo de mas concerniente aello, i quees impoffible , que no lo fea ni ai 
poderlo negar,i que los argumentos fon muchos,i baila vno, quetie- 
nen muchas prophecias,que eftauan cumplidas, quando fe hallaron i 
defcubrieron,i defpues fe veen correr, i que fe van cumpliendo otras,¿ 
que lo de la lengua que no faben como fue, i que muchas colas an fu- 
cedido , que fe fabe fon verdaderas,i fe ignora el modo, que en el or¬ 
dinario fueran impofiibles. No obílante ello, i otras cofas, que fcdi- 
zen,en el aílunto, que io tome de tratar folo por hiftoria délo que-fe 
podia faber del origen de nueílra lengua,faque de la regla general lo, 
que tocaua ál Pergamino,porquelo tuue por íupenor a ella,i que lien- 
do lo que en el fe contenia prophecias llanas i euidentes que no caían 
debaxode nueílra queftion i difputa.Icreoque en ello no fue fin par¬ 
ticular orden de Dios Nueftro’ Señor,para que en tanto que con ma¬ 
ior fuerza i euidencia fe prouaífe, que en aquel tiempo no auia lengua 
Caílellana,tanto mas fedefcubrieííe el milagro, i no quedalfe encu¬ 
bierto! ocultado con nucuas opiniones fugetas,a que fe reprueuen de 
cualquiera,que las viere con tan flacos fundamentos. xAuiendoIo'loIi- 
do,ftrme,ifortiffimo,qiie es la omnipotencia de aquel SeÑ@r , al qual 
todas las lenguas eftan fugetas, i como es poderofo para criar mieuos 
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•mundos , plantas, i animales, i dezir lo,que aun no es i algún tiempo 
JfcdRom.4. fera.San ^a.\Ao:Vocat ea,quA non funt ,ttinquameci qtu funt: 1 San Tho- 
17* mas declara: Vocationem bic dicitftmpUcem De i notitiam/uel cognittonem 

aun cognofcit ftttura^qtu non fnnt i n ¿ift'H>J¡cutpr<efenti¿i.Sa.n. luán Chry- 
loftomo: Non dixitjqui producit ea} qtu non funtjed qui vocat, mciiorem 
fac Hit ¿ítem oftcndens. Quemadmodum enim nobis fucile e?t vocare ea} qtu 
funtjta ei fucile uc multo facilita cu>qu¿e non ftnt. Nadie duda del poder, 
ni menos deue dudar de la voluntad, pues la declaró por San Marcos, 
que fus lieruos Atablarían lenguas nueuas,i por tato,que las dio las,que 
no eran, iauian de felpara moftrai:, que era fui o lo que en ellas fe de- 
zia ,i que fue vn mifmo el que dio'la primera, i defpues la confundió 
con otras,i todas las dio a fus difcipulos. Don grandiffimo con que 
enriqueció fu Iglelia , feñal euidente de que era el feñor de todo lo 
criad o, milagro, que pufo en admiración al mundo todo,i fe dilato por 
el. 

Él modo como pudo fer,que antes,que vuiefle lengua Caftellana fe 
efcriuiefle en el Pergamino,aio íido por el don milagrofo de lenguas, 
me parece el mas conueniente i digno , i que quita grandes dificulta¬ 
des, que contradizen i repugnan con gran fuerza a que en aquel tiem¬ 
po vuiefle la mifma lengua,que en efte Dignifíimo de que la piedad 
Chriftiana lo abragei crea, aífl por fer -milagromui conforme a las 
promeífas de Chrifto Nueftro Señor , i a lo que enlos mifmos libros 
parece por el nombre de Granada, i por el libro, que no fe lee agora,i 
algún tiempo fe leerá,como también porque tiene las demas congru- 
encias,que e referidorí fe defata, i concierta como fue poffible auer en 
Efpaña dos lenguas' tan diferentes cornola Gaftellana, i Arabe en vn 
mifmo tiempo. Si Dios Nueftro Señor reforuó para efte manifeftar 
coneftos libros efte gran milagro no hallo caufa ni razón, para que lo 
queramos defhazer bufeando fundamentos contra la tradición de 
nueftros maiores,i común,que fiempre a auido en Efpaña del origen,i 
principio del Romance. 

Menos me agrada lo que algunos quieren con fobra de afición, 
que lo que contiene el Pergamino fe a de creer como cofa de fee te¬ 
niendo lo por cierto i verdadero, fin inquirir el modo i manera como 
fue,o pudo fer. Porque aunque io lo tengo i eftimo por tal,hafta aora 
no efta determinado, quefea de Fee catholica,i con todo, ella no im¬ 
pide, que defpues, que el entendimiento fe rinde i cautiua a creer fir¬ 
memente lo que enfeña, que no fe puedan bufear razones , que mue- 
ftren,que no.es impoflible lo que la Fee propone. I teniendo el hom¬ 

bre vna vol'undad firme i prompta para c reer i abracar la verdad , que 
mueftra la Fee, la qual afíi creida, inquiere.i bufcalas razones, que 
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confirman aquella verdad,, en ello fin duda aun el mérito de la fee no 
fe difminuie, como lo enfeña San&o Thomas. En efto pues del Per- 1.2.5.a famino dezir comofuepoflible, no deroga ala fee, i crédito,que fe le x0, 

eue dallantes facilit i,lo que fe creia,i al entendimiento fugeto i fuer¬ 
te le hazeque tenga aquello por mui digno de fer creido conforme a lo 
delPfalmo,7V/?/W20»¿4 tun credibiliafitffafuñí nimis. 

Efto bafte poniendo lo como lo pongo todo lo que c dicho i dixe- 
re,debaxo délos pies denueftro señor el Romano Pontífice vicario de 
Chri sto,Cabera de la Iglefia vniuerfal, cuia cenfura todo lo fugeto 
i rindo.,i íi algo de lo que e dicho,no fuere conforme a ella defde luego 
lo corrijo,emiendo,i figo i abraco lo que fu Beatitud decretare i man- 
dare.EnCordoua vltirno deDiziembre fin del Año de mil i feifcientos 
i nueue. 
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ha occafion de efcr'mir fe elle tratado , i 
intento del. 

N todo lo, que e efcrito de la lengua Arabe , no 
edicho , ni tratado del tiempo, en que comento 
a vfarfe en Africa , pafle lo en Silencio , porque 
j uzgue 3 era fuera del propoíito de lo que fe dif* 
putaña , i también por no mouernueuas difí- 
cultades,auiendo la mui grande,afli en el inqui¬ 
rirlo como difínirlo. Pero parecio,que conuenia 

__ ^ w _ para raaior declaración de lo que fe auia pro- 
puefto ,que ella parte no quedade indecifa, quifiera, mas no e podido 
excufar me,auiendo quien moílró güilo dello. El deífeo ageno de¬ 
spertó también el mío de Saber lo,que tan arduo,dificil, i nueuo es,que 
Suele fer apazible i agradable, deue lofer ello, affi por fu nouedad,co¬ 
mo por los medioSjCon que fe trata, que éílan llenos de mucha varie¬ 
dad, que difponenparaconfeguir lo, que efle aííunto pide.-iiendo fuer¬ 
za vfar de conieéfcuras idiuerfos argumentos, con algunos difcurfos, 
fino mui fundados,a lo menos los, que bailan a dar la luz,que no ai en 
la ]iiíloria,por cuia falta, ideclaras de mollracionesjconlas quales no 
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aipruéua, que fea euidente , pero fe liguen las viílumbres , que rom¬ 
piendo nieblas i $elages obfcuros defcubren la verdad,la qual manifíe- 
lla vn poco de lo,que fe deífea entender. Mas a la larga de lo que qui- 
íierae tentado darle alcan<je,i ac1ararla,liguiendo las íendas,i veredas, 
que podian guiar a efte fin, íin q fe aian torcido i violentado,para que 
prueuen mas de lo, que en li continen,i daña entender. Pero con to¬ 
do fe Ies abre el palto ..i induzé,para que fe entienda lo, que dellas lien¬ 
to i prefuniOjíin que por ello quiera reprimir elfentimieto ageno, que 
de vna mifma cofa puede auer ío,que fea mui diuerfo. 

Bufcando^e inquiriendo ello,me a-lido for^ofo defemboluer gran 
parte délas antigüedades Africanas,para con maior fundameto, i cer¬ 
teza dezir lo, que dellas fe coligia, no fiando de dichos folos de auto- 
res,que a vezes por dexar de poner elludio en ellas, faltan en vna par¬ 
te mui fubílancial de la hiíioria. Si io fin referirlasdixera mi parecer 
defnudo ^e lo,que en efto auia viílo,ofendiera al,que dellas no tuuie- 
ra entera noticia. Para lo vno, i lo otro tuue por conuiniente i necef- 
fario reduzir lo^que auia viílo a vna breue-fuma,i proponerlo delante., 
i como ello en li tiene mas variedad i güilo, que el intento principaba 
que mira, dixe el nombre de las antigüedades Africanas, i oluide lla¬ 
marle del origen de la lengua Arabe en Africa,porque dellas es lo que 
fetcoligejíiendo ñola menor,ni menos digna de ferfabida,quelengua 
fue la,que en aquella región fe habló en los ligios paíTados,iaíIi entre 
otras antiguallas fetratadeíla. Para que aia elección e juntado mu¬ 
chas*! pudieran.fer^nas,que de induílria fe dexan por la breuidad, pa¬ 
recí endo ellas fuficientes a defeubrir lo que fe pretende . Algunas co¬ 
fas fe-traen, que m-iran al ornato,i a las obiecciones, que fe pueden o- 
poner a lo., que fe dize,que fon muchas, i no fe refponde atodas,por- 
que. feria nauegar por mar embrauecido con tormenta con peligro de 
tarde o nunca llegar al puerto. 

De lo que e podido compre henderla íli deíto que eferiuo, como de 
lo demas, que e viílo, eíloi mui cierto , que de los muchosidiomas i 

diaJe¿tos,queaauido en las Arabias, también alguno dellos fue anti- 
quiííimo en Africa muchos ligios antes,quelos Mahometanos vinief- 
fen a ella. A los verfados en hiíioria, i que faben, que fuelen fuceder 
marauillofos cafos por eílraños accidentes, con que exceden todo lo, 
que en vía ordinaria fe difeurre, no les fera efto mui duro , ni difícil 
de creer. 

Dicho ei moftrado la diferencia , que ai entre la lengua Púnica,! 
Arabe,i que fon mui diftintas i diuerfas, i que hablando con proprie- 
dad,laArabe pofe puedeltamarPumca,aunque varones tnuidodosna 
.an reparado en dar le efte nombre.En compi cuacion traxelo^que pa-* 
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recio fuficiente, a fatiffazer a lo , que en contrario fe podría dezir. L0 
qual no repugna,ni contradize a lo,que fe tratantes lo prueua i con- 
nrma,auiendo muchas lenguas en Africa , que lasan coní'miado fin 
cpnfundirlas las naciones,que las tenían, quando no a auido fuerza* 
quebaftafie a quitar las con libertad,i’affi anpennanecido,auiendo pa¬ 
ra lo vno i lo otro regiones latí ffimas,por las quales fe eftienden tantas 
i tan numerofas naciones, que las a auido-ficmpre enefta tercera parte 
del orbe. 

De la diftin&ion de los tiempos procede,que de lo que de vnos fe 
dize fea cierto i verdadero, i de otro fea incierto i falfo. El que io fe- 
íialoji a quereduZgo efto-es al vltimo año del Emperador Caio, i pri¬ 
mero. de Claudio, que fue quando por la muerte de-Tolemeo vltimo. 
rei de las Mauritañías-fe hizieron prouincias,que fue por los años det 
Señor dequarenta i tres, feifeientos años antes déla, entrada, en. A- 
frica de los Mahometanos. 

CAP. IL 

■¿4frica poco conocida tenida por parte de Europa o de’ 
aAfia,es la tercera del Orbe. 

A Frica es región-lati fiima,i toda,o la maior parte no bien conoció 
da de la antigüedad, i aunque en cfte tiempo fe fabe della mucho» 

mas,que antes, con todo entiendo-, que afli en lo que pintan los Geo- 
graphbs, como en lo que refieren della las-hiftorias es mucho lo, que. 
le ignora.De la poca noticia,que tuuieron della los antiguos nacieron 
tantas fábulas ,como delía fe cuentan, ¿eferiuieron Griegos i Roma¬ 
nos, i.aun algunos las creieron iafirmaron teniéndolas por verda¬ 
deras. 

Por no fer toda conocida-enteramente,la tuuieron por menor de 
lo que es, i afli algunos no lareputaronporla tercera parte dd mun- 

jnl»£urth. do, lino por vn pedazo de Europa. Saluftio, in diuifione orbis térra pie- 
fique in parte terliz Africam po fuere- Pauci tantummodo Afiam & Bure- 
pam, fed Africam in Europa. Pontio Paulino cita al mifmo Saluftio,! 
dize, 

‘ , Europam Apamque diiovel maxima térra 
Hembra} quibus Libjam dublé Sallufi.iue addit 
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Europa adiunclam3po(sit citrn tertia dici. 
El feñor San Auguílin trato deílo *, i nueftro Paulo óroíio * ¿ino.A- 

fricam3vtdixi3cumtertiam orbisparten* maiores noHri3 c-rc •accipiendam 17. 
defcripfierint3 ¿re- 'vnde etiam aliqui 3 quamais eam longitudine Europa c.t. 
parem, tamen multo angufiiorem inteligentes inu-erecundtm arbitraü 
funt tertiam vocare partem,fed patita in Europa diputantes fecunda por- 
tionisportionemappcllare mduermt. Lucano,porque debemos a otros, ^ 
dize 

Tertia parsrerum Libye3fi creciere fama 
Cúnela velks3at ¡i ventos calumquc fccjuarif> 
Pars erit Europa3nec enimpita littora Nili, 
Quhm Scythkta Tanais primis a Gadibus abjunl. 

Otros la tuuieron por parte de Aíía.Silio Itálico. 
ALfiifero Libye torre tur * fubdita Cañero, 
Aut ingens Afia latus3aut pars tertia terris. 

En ella tercera parte del mundo, que tal es por fu grandeza, fon 
muchas i varias prouincias,reinos i regiones las que ai, i quali infini¬ 
tas gentes, pueblos , naciones todas dillintas, i que fe diferencian en 
muchas cofas. Contiene en íi innumerables ciudades ipoblaciones,i 
ai también diuerfas gentes,que andan vagando por los defiertos,mon¬ 
tan as, i capos con fus familias en aduares con fus tiendas,i pauellones 
apafeentando fus ganados.La parte,de que e de tratar, es la mas prin¬ 
cipal i noble de Africa,que fe entiende defde el gran Océano, i eftre- 
cho de Gibraltar halla Egypto. Enla qual ellan las prouincias, que 
baña nueftro mar mediterráneo. La primera es la que eftando a >ifta 
de Efpaña, parte la ciñe el Oceano,i la llamaron Mauritania Tingita- 
na,defpues fe liguen las Mauritanias Cefarienfe,iSitifenfe,i luego ella 
Numidia i jñto a ella la Africa propria,o menor, que fe llamo también 
Carthaginefe,o Zeugitania,a efta es conjunta laCyrenaica,que dije¬ 
ron Pentapolicana,i efta vezina a ella la Libya Mareotis, que fe termi¬ 
na i confina con E gypto. Lo que cada vna deftas prouincias tenia de 
largo i ancho no lo digo, por la gran variedad, que ai en los que lo e- 
fermen. Aellas prouincias liguen otras muchas,que eftan al medio di^ 
dcllas en lo interior de Africa. 

t. r. 
* itriuetnr. 
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La caufaj, origen,porque a ejla parte llamar on<¡A pi¬ 
ca, i de otros nombres,que tma. 

AEfta parte del mundo llamaron los GriegosLibya i pocos dellos 
la conocieron con el nombre de Africa, aunque le dieron otros 

nombres.pero ello fue mirando-mas a í'us prouincias, que no a la prin¬ 
cipal, que las contiene todas. Stephano nombro algunas. AiS¿¿xdga. 
TroÁjjávvpos, ás TIoAvtTvg-ytl o'Aj[A7TÍtt,Q'xíoLna., Cagarria,, Koguípij, eVute- 
fM,o'gruyía.,A’ft’M)ns,Ai3-m¡ttXvqm, o’tplmga,, Ai£w),Kj[¡pi¡nií,. AW«. 
Libyt multií di3a nomimbus, vt nit Folyhijtor. Terra OlympU, Oceanit, 

Tfchtíia>Goryphe>ffeJ¡'eria¡Onygia1Ammoriia>j£thiopia, Cyrcne,Ofhiu- 
fi-iLibyAjCepheniie, Aeria-. En dos nombres,que fe incluien en el ge¬ 
neral de lab ya, m Polyhiftor,ni Stephano, que lo tomo del, pufo a A- 
fiicaíinoa Libya,quelaponeentreias demás. 

No folo llamaron los Romanos Africa a eftaparte deIOrbe,fi no a. 
vna prouinciadellajiTolemeoa toda la UamoLibya,i avna regionA- 
frica,que fue la prouincia de Carthago,i aun a la nnfma Carthao-o pa¬ 

trie.i. rece que da aentéder Suidas,quefe llamo Africa. Carthago,c[u& ¡jr * A- 
frica,& Byrfa áicititr, pojtprimam&difcAtitmemfmtímis Afhrii annos, 
locc. dominara,enerja esi k Scipione ^Aphricane- Affi que Africa, oque, 
el todo fe llamafle de la parte, o por otra razón, fue nombre general,!. 

l.t.Ameii. efpecial. Elqual parece a algunos,como dize Seruio. Immiti apriete,, 
qmfi miatpfrxtus, id est.fme frigore, nt diximusfutra, vnde ntmmB A- 

*/ 9.1.1.&phrkam:diSam volunt.KÍKK efto mifmo San Uidro *,ilo dilata. 
Iofepho * parece , quedioa ele nombre.fu verdadero origen, 

e,i 6. Entre *os'kij os i qwe tuno Abraham de Cetura fue vn.o Madian /los. 
lljjos de Madian^ al qualllama Ioíepho CMadianís „ idizeque fueron. 

hphxflpbres ¡Anochus ,Ebida¿3Eldat.H¿s ómnibusac nepotibus Abra<» 
tiamus deducendi colonias fitit auílor: occupaueruntqite Troglodyticam re- 
gionem>& Arabia Felicis (¡uidqiúdad Ruhrum marepertinet. Tortúrete 
nm^uodhic Oplrrcs^cnm exercitu profecías occup auit Libyam,quam p ofie a - 
nepotes eius tenuerunt Apbricamab ipfiodenominatam.Attefíaturhuic 0- 
pinioni ¿r Alexander Polyhifiorficfcribens-Cleodemus} inqait ¡ propheta 
(ognomine U\l dichas>qni adintilationemMofis legifiatoris ludaorum hi- 
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tfariam conte xmt , rnrrat Abrahamum e Cfutura ¿fiquesfiliosfnfcepíffe 
fres nominatim recenjens, Aphram, S urim, Ja phram¡ a Suri appellatamÁf- 
fyriam,ab Aphra vero & laphra/urbem A phram, ¿r regionem Apbricam 
nominatas- Hos enim duclu Hercidis in Libya militajfe contra Antanm, 
Uerculem etiam ex Aphra filia gen túJfefiliimDedornm,ex bocSophcnem, 
a quoSophaces barbar i habent nomen.t>QÍic lugar de Cleodemo>antes de 
pallar adelante,nace vna duda,que ciudad es eftaAphra?ino me atre- 
uere a dezir, que fea Carthago,por lo que Suidas dixo,que fe llamb A- 
phrica:pero efto es mas antiguo , que pueda reduzirfe a la fundación 
de Garthag.Ojíi bien fe puede dezir,que antes della-, el litio donde fe e- 
difícb fe llamaua Aphra, o Aphrica. Perodexando lo dudofo como tal, ¡ 9 pripar¡ 
digo,que Eufebio Cefarienfe traxopartedellugar de Iofepho, ilocó- Eu/mg c.4. 
fmna,iaprueua,i también el glorioío Hieronymo*,idixo.í/á¿/Vf/í^í- *iin Gcn' 
hraham,draccepitvxorem,¿r nomeneiusCatura.érpeperitei Zamram, 
dre-ér Maúlan ,&c. &filü Madian lephar,& Apber,drc. fijuodde CAtura 
nati filij Abraham iuxta hifi oricos Hebraomm occupauerint T^yÁobvw,- 
d?Arabiam,qu£ nuncdicitur iv<$cu[A,c¿v,vfque ad maris Rubri terminosJDi- 
citur autem vnus ex pofierls Abraba qtú appellabatur Apber, duxijfe ad~ 
uerfus Libyam exercilum3&ibi victlshofiibus conjedijfe.eiufquepósteros- 
ex nomine ataui Apbricam ntmcupafje.htúus rei tefils ejl Alexander Po- 
tyhifior3drCleodemttscognomentoMalcbusGracofermonebarbaramhifio-¿ ei ^ 
viam3attexentes. Ello mifmo eferiuio San Iíidro. El Abulenle, ielPa- i 
dre Pererio impugnan i refutan efto por algunas razóneseles- la prin¬ 
cipal , que todo efto fue mucho antes que nacieífe Hercules, ft aqui fe' 
tratara del Griego tenían razón, pero vuo muchos Hercules, i el vlti- 
mode todos fue^l Griego, con queeftafacilia refpuefta, i no apura 
aora eftepunto,del qual dire defpues lo que ai. 

Cedreno refiérelo que dixo Africano. Africanus Saturnopraterea- 
Afrum filitim adjeribif, a que Afir i diffifmt. Is A pber duela Aftynomct 
vxore3 Venere genuit,qtu Gracls Aphrodite diciiur-E fto es lofabulofo de- 
lnsGriegos,deípues dizeporautoridad del mifmo Africano :Dimnus ait- 

temAbrahamus ex.vlümafiua vxoreChetturaquinq; rurfiemfiliosbabuiu 
JE quibusfuitMadiantts3drc> '& Aphar a quotérra quam imoluit Aphrica 
nomen obtinuit. . 
Apber interpreta S. JAlizvonymoJjumilisfiue futuk3iEpbro,pulu¿s mee- 

roris,velpnluüinutil¿s,fitte pululeeorü. De laraiz *^£y.Es "\pyAphar, 
puláis,humus,tena tenuior,po\uo yÍQn'a menuda,nóbre mui frequente I<7> 
en las fagradas.letras.en elGeneíis.-ErfiormattitDeus b omine de limo ter- 
?ve.E1 Hebreo:Hominem Iby ap bar,puluere de ferrad defpues.-^/pululs f.j* 19. 
es&in pulucrereuerterls* E iHebreo: A4pulule 3apbar3pulttis tu-,&i» 
puluen^^íipyrreuaterúhnMiQh^sAndomopuluerüpuluerevos ce- 0.10. 
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forgite.Elegante aluffij en la vulgata de Clemente TuluetU es nom¬ 
bre propno; el Hebreo;/» danto m2y, Apbrah.pulam "iPy .ttphtr,in- 
uolue teipfum-.ii aquí es el verbo -|£)y iphar, lenátar poluo i efparzirlo, 
como hizo Semei contra Dauid tirando piedras, i haziendo poíuareda: 
Et mittens lapides aduerftu eum, terram<\uefiar ge ns. E1 Hebreo,, ¿r pttl- 
uerizabat inpttlucre*}¿3y ipharjoe aphar. 

Deftaraiz Hebrea le agrada mas a Conrado Rittershuíio, que fe 
origené el nombre de Africa,que no como S. Ifídro *dize,i dizequees 
de Mathias Bergio,al qual no e vifto, dize pues *: CMibi arridetdott. 
viri Matthia Bergij originatio, qui ab Hebreo k_s4pher} quodpulueremfi~ 
gnificat,Africam deducit, regionem fcilicet aranearum flutlibus abundan- 
tem3vtexGeograpbls notifsimum, ¿rex SalluHij lugurth'mo bello. A e- 
ftos autores hallo que los cita el Padre luán Luis déla Cerda en fus 
do&iffimos com mentarlos Virgilianos enla égloga primera. Losa- 
renales de Africa,i fus poluaredas nadie las ignora, i también , que no 
fon menores los délas Arabias, pero bien fe puede dezir, que el nom¬ 
bre de Apher , que es poluo concurrió también con la naturaleza de la 
tierra , i como dixeron Euíebio i Origeneslapropriedad de los nom¬ 
bres Hebreos fueron myfteriofos de los fuceífos, i cofas, que auian de 
tener: acomodados i apropriados a cada vno. Prueua lo ello Eufebio 
con muchos1irgumentos,i trae eftode Platón : Platonis autem non ne- 
gligamus afierentis nonmilla nominumDiuina qttxdam pofita vivíate efe. 
Magno jnquit,jludio inponendls nominibus vigtkndumesi3quamuis non- 
nullaeorum diuiniore quadam, quam bominuvirtute indita efievidean- 
tur. En ninguna parte fe halla efto cumplido como en las fagradas le- 
tras,que los nombres fueron pueftos no a cafo lino propheticamente, 
i por diuina infpiracion , i con el myfterio conforme a las perfonas, 
i-lus difeurfosj algo fe halla en lo prophano, i mucho deuio fingir Ho¬ 
mero mirando a efto.Pero en la hiftoria fagrada como todo fue diña¬ 
do del SpirituSando,para nueftro bien,no ai cofa por minima que fea, 
que no fea con gran myfterio i facramento. Pufo fe le a Apher el 
nombre de poluo,por la region,queauia de tomar del el filio. 

Tuuieron los Syros la mifma dicción para llamar al poluo fcOíDy 
Apbraj al puluerulento.i poluorofo,i lleno de poluo llamaron fiOláíy 
xjdphrana, como fe vee en muchos lugares de los Thargos, i lo notan 
Guido FabriciOji Andrés Maíio. 

El Arabe dize al poluo, Gobar> i Gobaiar, i al poluorofo mugab- 
bar,i poluorear Gabbar, todo parece corrompido delHebreo,iSyro.Pe- 
ro los Phenices i Peños fin duda que pronunciaron como los Hebreos, 

i Syros,iquedicronala Zeugitania,oCarthaginenfeeI mifmo nom¬ 
bre, que le auian puefto los descendientes de Apher, que fue o Aphri- 
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ca,o Aphrana,o Aphra, i lo conferuaron, - ¿délos Peños lo aprendie¬ 
ron i tomáronlos Romanos, i dellos algunos de los Griegos.Suidas da 
a entender algo dello,en lo que dixo de ios Chananeos, Tacando lo de 

V*ozo^o>yLcwcLCM'-ChiinAiinsi ornen tviri¿niut pofieri dicuntur Chan ana*3 
¿re. le fu Ñauefilio, qut introduxit ifiraele m in terram, quam Dominus 
promiferat Abrahamo3<¿rc. eiefiis ómnibus regibus, (fiprincipibus gentiíi. 
Qui enm ab eo profligarenturper maritimam AEgyptum3 & Libyamjn A- 

phricam confugerunt: cum eos AEgyptq non fufiepiffent ob memoriam eo- 
rum3quxpropter Hebraos in rubro mariperpefii fiuerant. Itaque ad Aphros 
profugidefertam illorumregionemincoltierunt3eorumhabita» &tnfiitu- 
tisfufeeptü ¡ & caufam cur e Chananaa térra migraffient lapidéis tabulis 
infcripferunt3qu£ tabula adhucfiuntin Numidia, & ita habent. Nos Cha- 
nanai fumus> quosprofiigauit lefias latro. Vinieron los Chananeos de 
Paleítina, i hallaron a los Aphricanos , i tomaron fu vellido, habi:o,i 
modo de vida,i con ello también el nombre.muchos ligios de/pues yí- 
no Dido,deílo dire adelante. 

ConferuoTe el nombre de Africa aunque vinieron los Chana- 
neos,Phcnices,iR.omanos,i todos tenían nombre de Aphros,o Afri¬ 
canos de la región, que hauitauan. Suidas los dize aííi a los Carthagi- 
nefes,i da otra origen a elle nombre;Aphri3nomen gentis}C'arthaginen- 
fes.ab Aphro Libya rege filio Saturni P'hillyranati. 

En el nombre de Apher, que en el Hebreo ella y Epher3ai gran 
variedad que laVulgata deCLem ete en vna parte* lo liorna Opher, i en* -kCenef. % 
otra, Epher los Setenta A(p«^,SanHieronymo Apherf Ephere el Chal- * 
daico,Abulenfe,i Vatablo, Apber3 iEpher3 Sanóles Pagnino, i B.Arias1133- 
Montano Hepher.Tanta. es la diferencia con que pronuncian el y. 

CAP; lili. 

oApher, tos ¿Madianitas , i Ismaelitas fueron n/í- 

rabes. 

Pher, o Epher hiio de Madian poblo en Africa. Conuiene,que- 
i fe entienda de qual gente fue,i Te deue atribuir, para que fabien- 

do la fe conoíca la lengua, que vfó. Para ello baílaua conliderar las pa¬ 
labras de Iofephojilo que le adicho en el capitulo precedente, pues di¬ 
stiendo; <JMadi anís rverb(filij)fuerunt Ephr^Ophres, ^AnochusíEbidas, 
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Eldas¡hls ómnibus filiis ac nepotibtis Abrah antis deducendi colonias ful 
autor, occupauerun tefe Troglodyticam regionem ,&Arabia Fe lieis, quid- 
quid admare rubrum pertinet. E n lo qual con claridad mueílra, que los 
Madianitas hijos de Machan ocuparon las riberas del mar Vermejo de 
vna i otra banda ,que por merlo Reñido, i jeteado con fus hauitacio- 
neSjfíendo como eran Arabes lo llamaron los Griegos, i Latinos entre 
otros nombres Seno Arábico. 

Ophres, i fus hermanos poblaron en ellas partes i en ellas queda¬ 
ron fus defeendientes , los quales fon Arabes, i aíli los llaman las le¬ 
tras fagradas, i todos los autores prophanos, Griegos,, i Latinos. Iofe- 
pho declaro lo,que la efcritura'dixodellos: At vero ex Madian ortos ejl 
Epha,¿rOpher,¿r Henoch,& Abida,& Eldaa, omnes hiflij Cetura. De- 
dit(¡ue Abraham cúnela,qua poffederat, ifaac , filijs autem concubinarum 
largitw eft muñera»&fe paran it eos ab IJaacflio fuo, dum adhuc ipfe vi- 
ueretjidplagamOrientalem. Benedióto AriasMontano interpreta ello, 
i no diíltente délo quefeyadÍ2Íenclo. 

JSÍo fe aparto luego Apher de fus hermanos, pues fe dize que jun¬ 
tos ocuparon aquellas regiones, lino defpues de algún tiempo, i paífo 
a la Libya con exercito, no folo de gente de guerra, lino también con 
fus aduares,! familias i ganados,en la manera que los Arabes hazenfus 
viages,i yfan caminar losAphricanos.Auiendoellado enArabia,i fíe- 
do la gente que Ueuaua della, i fus hermanos Arabes delaTroglody ti- 
ca,i ArabiaFeliz,que feriaelimo también Arabe? 

Para maior comprouacion i claridad, íi bien era fufíciente lo, que 
fe a dicho,aurede repetir algunas cofas, que aunque de pallo quedan 
ia notadas.i aora las dire con mas fundamento. Auiendo dicho Iofe- 
pho de la circunciííon de Abraha,i de fu obferuancia en el Hebraifmo. 
AliadQ<^s4rabesveropojl dccitnum tertium anmmidfaciunt. ifmael e- 
nimgentis eorum auttor i^Abrahamo ex concubina natas pojl tantum tem- 
poris eHcircuncifm» Ifmael autor i padre de los Ifmaehtas , los quales 
fueron Arabes en la manera que defpues dire, hauitó en vna de las re¬ 
giones de Arabia,quedel tomo nombre, i también fus defeendientes, 
Gonocio la StephanOj¿V|Uí¿>jAc6 tíjs Á^a^íng^úoiov.-oi oixovvng hrfaut¡\ÍTUi. 
Jfmaela Arabiaregio,habitatores ifmaelita. Ellos,i los Madianitas to¬ 
dos Arabes, aunquedelaeftirpede Abraham,los vnos de Agar , que 
aunque Egypciales comunicó fu nombre, i lo tuuieron chziendofe 
Agareosjilos otros de Cptura, 

Los hijos de Ifmael fueron doze,dellos dize IaE fc^türa.Pr/V#¿g¿- 
/^/7#.f Jfmaelis Nabaiot,deinde C^r,^r.Iofephodize. Ifmaelduodecim' 
in njniuerfum Jufcepit hberos:Nabaotes,Cedctrus, &c*Hi qmdquid terra- 
rum cft Eupbratem inter c& Eubrummare habitanteNabathaa nomine re- 
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gioni ínclito. Snntautem hi,a quibus Arabes gentem ftittm 3 einfijue tribus 
aenomimuerunt: tu propter ipforttm virtnteju propter Abrahami digni- 
tatem. S. Hieronymoentendió ello affi, PrimogénitasNabaiotbj Ce- q.i-i Caí. 
¿Lr,tjrc.Buodccim filij nafcuntur ifmtieli 3 e qtribus primogénitas fuit Na- f-1 
baiot-bj a qtto omnis regio cib Euphrate vfique admarcea Rubrum Nxbathena 
vfiquehodiedicilur} qttxpars Arabiaejl.Nam (fi fiamiliaeortm,oppidaque 
& pagi j ac munita cdstella 3 (fi tribus eontm hac appellatione celebrantur. 
Abvnoquoq;exhtsCedarindefcrto,(fi’c.Steipha.no fue por otro camino. 
Nabatai,gens Felicium Arabu3a qtioda Nabate dicíi.Nabatos vero genitus 
efiex adulterioiLos Nabateos defendientes del primogénito cié iíinael 
fueronArabes.-fueron lo tabien los q nacieron de Cedar.Suidas.Ccdxr 
altcr ifmttelü filias ¿trias poHeri in bañe •vfq:ydienon procttl aBabylone tx- 
bernaculab¿tbet.CedarlocusqHÍdáúbJctirus.ha.uitaróto¿os en las Arabias. 

Los Ifmaelitas i Madianitas eran vezinos3 i hauitauan juntos vnas 
mifmas regiones, con lo qual tenian amiftad ieftrecha compañia en¬ 
tre li,qual fue la, que fe vee en la hiíloria del Patriarca Iofephode la 
qual fe dize en la Efcritura tratando de fu venta. Et pr¿t ere unt ibas ce» a. 5 
Madianitis negotiatoribas extrah entes eum de cifierna3 vendiderunt eum *8. 
ifmaelitis3 (fie. idefpues.cJMadimita vendiderunt Iofephin AEgypto. i 
en otra partQ.Igitur duffus ejl Iofeph in AEgypttim3 emittjueeum Pttri- 39.L 

filiar3(fi c.demetnu 1f,mete litar umfii quibus perduíltts ¿y?.No iin caufa fe di¬ 
ze , que paíTando los Madianitas fue vendido a los Ifmaelitas , i que 
los Madianitas lo vendieron en Egypto > i que Putiphar lo com¬ 
pro de mano de los Ifmaelitas. Ella dificultad la difíiielue breuemen- 
te San Auguítin. Qmriturqucire ifmaelitasScrifitura, quibus afratribus 5.114.»» 
vendí tus tfi Iofepb3etiam CMadianitas vocef. Ciim ifntetel jit Agarfilias Gtn%. 
Abrabxy Madianita vero de Catar ai An quiaScripturadixerat de Abra- 
ham3 qtt'od mane ra dederitfilijs concttbinarum Jttarum,Agar fcilicet3(fiC<e- 
tbnr,e3(fi dimiferit eos ab ifiaacfilio fiuoin térra Orientis 3vnam gentem fe- 
afije inteUi^endi fiunt 'i El autor de la hiíloria Ecclefiaítica liguio efto *■ 87'. 
m ifmo. CMadian filias obraba fuit de C atura jljmael vero de Agar3(fi* 
hoslegit un^A braham ab intricem feparafiefortefeparati prius3pofiea redie- 
runt invniim 3 & fitffifunt vntispopulas retínentesvtriufique parentis 
nomen.Trae elmifmo autor la opinión délos Hebreos j que tuuieron, 
que Cetura i Agar fue vna foL^que tuuo ellos dos nombres.Pero ella 
opinión juílamen te fe reprueua. Gaietano ¿ixotUMoJes tanqttam Jyno- 
nymes vtitur in hac negotiatione3LMadiamtis atque ifinaelit/s. El Padre 
Pererio difputa ella que ilion ji en ella dize dos cofas^la vna: Scripturam /„ cen.F, 
nominibns iftis lMadíanitmtm>(fi ifmaelitarum non raro vtipromifeue 
ad fignificddam cari de m gen temlL a otra,que en la compra i venta délo- ”'75‘ 
feph caminauan todos y lia hizieron de compañía, por la que tenían 
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hauitandovna regioniiendoalaparteenfu negociación. Efta vlti. 

ma ligue también el Padre Martin del Rio. 
Como defcendientes de Abraham , i que viuianen aquella parte 

de Arabia fueron reputados por vnos mifmos,i afli dixoIofepho.ludas, 
¿rc-conficatus negot¿atores Arabes Ifmaelitici g,eneris, (¿re. confjlium de- 
ditfatribus3vt extrattum lofephnm venderent Arabibus. con el mifmo 
nómbrelos incluio Philon. Eadem die negotiatores quídamiter faciebat 
ex Arabia in AEgyptum cum farcinis , bis fratrem extrattum vendunt. A 
ellas fue la venta i compra de aparcería., i afli mifmo en Egypto. 

Apurando mas elfo de los Madianitas , fe hallara , que 
liempre eíluuieron en la Arabia , en la qual vuo ciudad , que 
fellamo Madian. lofepho refiriendo la huida de Moifen por la muerte 
del Egypcio dize, que fe retiro a ella.Cumque ad vrbem Madianamper- 
uenifet in Rubri mam littoreftam ab vno ex Abrabami ¿r Caluro filijs 
denominatam■ San Iiieronymodize, que fueron dos Jas ciudades,que 
tuuieron elle nombre.cMadian vrbs ab vno fliorum Abraham ex Catu¬ 
ra fie vocata- Eli autem trans Arabiam Saracenorum contra orientís maris 
Rubr inunde vocantnr eMadianai(JM.adi.anaa regio. Legimus ¿rflias 
Obab foceri Moifsflias Madian fed hac alia cinitas efl opidw/aos eiusjnxta 
Arnonem¡¿r Areopolin 3 ctiius ruin a tantummodo demonflrantur. Tole- 
meo conocio las ciudades Madiana,i Modiana,i junto al feno Períico3 

Madifanites (imis. Stephano haze memoria dellos i da les dos nom¬ 
bres mudados alguntanto,i no dize la caufa deíia diferencia.Madreni3 

' ¿r Mandianitx gens A rabia.Lo que el fagrado texto dixo. Audiuitque_j 
Pharaofermonem hunc3¿r quxrebat occidere Mofem3qui fugiens de confe¬ 
tti eius moratus ett in tena Madian .Philon lo declara aíli. Mofes Ínter- 
ea fecefit in fnitimam Arabiam. llamó Arabia a la tierra de Madian, i 
defpues llama Arabes a los Madianitas. Artapano lo entendió de la 
mifma fuerte, gtu cum Mo [espercepifetjn Arabiam il/icoprofugife3 ¿r 
Raguclis Arabia regísfliam vxoreduxijfe. S. Hieronymo enhenando la 
parte donde efta el monte Horeb i Sina,dizt.Choreb mosDei in regione 
Madian iuxta montesina fupr a Arabia in deferto3cui iungitur mons¿rde- 
ferttiSaracenoru.Líko interpretbel San¿toDoéiordelo,quedixoEufe- 
bio,a lo qual añado.Mihi ante videtur3qiiod dnplici nomine idemonsnuc 
Sina3nunc Choreb vocetnr-LL lio mifmo íiutio lofepho, i lo que la Efcri- 
tura dizequeMoifen llego con el ganado de fu fuegro admomeDciHo- 
reb.-lofepho no dize Horeb,íino in montem qui dicitnr Sina.Ora fueíTe 
vn mifmo monte Sina, i Horeb: ora parte vna del otro, como algu* 
n^s quieren , que fon los, que mas los diuiden i diferencian : eftan 
pues enArabia.SanPablo.S/Wwfltfí esí in Arabia-La tierra de Madian 
es vna parte délas de Arabia. 
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San Hieronymo dize,que los Madianitasjlfniaelitas, i Agarenosí,8,,”Kz'‘*‘ 
vfurparon el apellido de Saracenos faifa mente, del nombre de Sarra/'** 
Per Madian nos3 ifmaelitas, & A gayen os , qui nunc Sarraccni appellantur 
affumentesfibi falso nomen Sara,¿yf.Lo qual dize en otras partes.Dixo ¿ 
lo también San Augurtin *. MadianitA3 qui nunc Saraceni. Nonnofo *. mer.c 10. 

* Porro Kaiftes, ad quem Nonnofus mifftts duabus praeratgent¡bus apud Sa- *ln PhoU9' 
rácenosclarifimis Chindims <¿r Maddenis. Procopio hablando del Seno ^ r 

Arábico ¿izo.Horum igitnr homintm3alij Saraceni litm incolimt3quiMa- j>erj¡c. 
deni vocantur.áizQn lo otros. 

Déla manera,queIos Madianitas fedixeron Saracenos, también 
los IfmaelitaSji afíi lo afirman San Hieronymo, comofea virto, i tam- ¥¡ g ( 8 
bien Sozomeno*,iNicephoro Calixto *,el qual ¿izQ.Saracenorumgens *¡.UJ.\ú 
primumeognomine ab Ifmaele accepto Tfmaelita ab antiqtiis deprimí eo- 
rum parentis appellatione vocati funt, vt autem maculara illegitimi ortos¿ 
& feruitutis notam(ferua enim fueratmater illius A garfa fe amolirentur, 
Sarracenosfe ipfos nominarunt, per inde atque a Sarra Abraba coniugc-j 
Hirpem ducerent.Deíhe nombre i fu origen fe a ia tratado arriba:pero e- 
fto comprueua que los Ifmaelitas fon Arabes, de qualquiera manera 
que fe nombren.Tambien e dicho,que Ammiano Marcellinoefcriuio, 
que los Arabes Senitas fe comprehendian debaxo del nombre de Sara- 
cenos.pero en ello hablo mas generalmente, qNicephoro,i los demas,^ ^ 
quado áixo.Or/ent/s vero limes in longu protetos precia ab Euphratis fu- 
minis ripis ad(vfq¡ fuperciliaporrigitnr Nilijaua Saracenis extermina ge- 
tibus.VoCdo el gran rio£uphrates harta elNilo todos los términos de la 
íinieftra cofinauan con las gentes Sara cenas, q fon los Ifmaelitas iMa- 
dianitas,q ocupauan ertas regiones.Dixo lo tábien elSandliífimoEpi-^i- ?*nar, 
phanio tratado de Abraham,idefus hijos.Chatura veropeperitei filios 
fex3qni difperfi funtinlelicem Arabiá3Zembram3<¿rc.& Emmade,^ 
dian3crqui exancilla natos esínomine3vtdixi3lfmael:occupatautem bicM 
dr extruitPhares in deferto-Nafcuntur autem buicfilij duodécimax qui- 
bosfunt tribus Agarenorum,fue ifmaelitarum, qui nunc Sanaceni vo- 
cantar. Apartaron fe todos de Ifaac,i pallaron a viuir en las Arabias. 

Las coftumbreSjimpiedad, i vida facinorofa de los Saracenos pin¬ 
to i bien Ammiano Marcellino,i para quefe conofca, que con la fedta ¿M* 
perniciofa de fu maldito ifalfo prophetano fe mejoraron,antes fe aca¬ 
baron de perder,i llegar a lo vltimo de perueríidad, las pondré aquí, i 

diz o.Saraceninec amici nobis vnquam3nec bofes optandi: vi tro citroejue 
di farfantes 3 quidqtiid inueniri poterat momento temporis paruo vasta- 
bant3milnoriim rapad vita fimiles3qui fi pradarn defjexerint3celfius vola¬ 
ta rapinnt celeri,aut (i,,impetrarint3non immorantui. Super quorum morí- 
bus licet in affibus Principie Marci,(jr poflea aliqnotics meminerim retti- 
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tifie, tamcn mine cinaque pane a de ijfdem expediam carptim-Apiidhas ge. 
tes,qnxrum exordicns initium ab Ajfyriisad Nili catarachtsporrigitur, & 
eonfinia Blemyarum:omnesparíforte funt belUtorcs3 feminudi 3 coloratie 
faguhs pule te mis amitii3equortm adiumento pernicium graciliumque u- 
melorum per dn/erfi reptantes in tranquillis, vel turbidis rebtis: nec corurn 
qnifquam aliquando fiittam apprehendit 3 rvelarboremcolit,aut urna fubi- 
gendo qiixritant viclunr.fed errantfemper perjpatia longe lateque difie li¬ 
ta, fine larefine fedibus fxis,autlegibtts:nec ídem perferuntdiutiuscxlum, 
atit trachis vnius foli lilis vnquam placet.Vita efi illis femper infuga,vxo- 
refjue mercenaria conduela ad tempus ex patio 3 atque vtfitJpccics matri- 
monij3dotis nomine futura coniux bafiam $* tabcrnacidum ojfertmarito\ 
polislatumdicm3(iiclelegeritdifcejfnra:& incredibile efi3quo ardore apttd 
eos in Venerem vterque foluiturfexns• lta autem, cjuoad vixerintj.ate pa- 
lantur,vt alibi mulier nnbatjn loco pariat alio, libero [que proculdeducat, 
milla copia quiefeendi permíffa. Vitlus vniiterfis caro ferina ett 3 Letifique. 
abundans copia ¡qua fuficntantur3& herbx multíplices3 &fi qux alites ca¬ 

pí per aucupitim pofiint, &plerofqite nos vidimus frimenti vfim & vini 
penitus ignorantes. Hatlenusde natione gemido fu • El Angel dixoa A- 
gar lo que auia de fer Ifmael, i fus defendientes lo cumplen, prontos i 

preítos a toda maldadji a ningún bitn.Hiceritferus homo 3 mantis eius 
contra omncs3& manus omniurn contra etim3 c regioné fratrumfuomm f¡- 
get tabernacula. San Hieronynio interpreta ello de los Saracenos^a lo- 
qual añade Genebrardo. ifmaelitxfine Saraceni3& Arabes, &c* Maledi- 
th natío fecundhm carncm orta 3 fimultatem perpetuam gerens enm ifiaac3 
¿r promifiionisfiliisfecundhmjbiritnm natis. Ojiare qnemadmodnm tune 
jfmael3qiiiifecundhm catnem natusfuerat3perfequebatnr lfiac3 qúi [ecun- 
dhm (piritum natus fuerat 3 ita efi nunc quando Uahometani Dei populum 
infeffant tr. Tal a lido liempreefta gente peni iciofa^i aora mucho peor. 
Dalla tratan. San Hieronymo_,i otros muchos. 

En Arabia Petrea;quees la mifroa que la Nabathea , pone Tole- 
meo la región Saracene ¿ i Theophanes en fu hiftoria mifcella en el 
año veinte i vno-del imperio de Heraclio¿izQ.Moritur Muhamat Sarra- 
cenorum qni & Arabum princeps,pfeitdopropbeta, efic.Neceffartum autem 
reorenarrandum degeneratione huiiis• Ex vnageneralifiima tribu oriun- 
dus eral ifnaelis filii A'brahx ■ Ni zar iris enim ifmaelis pronepos patet eorh 
omninm dicitur.Hicgennit lliez3 & Zia¡on,& Theominem,& Afydum3 
& aliosfrgno motos. Hi omnes habitaue.runt CMadianitem eremum} & in 
ea mitriebant pécora in tabernacnlis commoran tes, ¿re .Fue el maldito Ma- 
homa Ifmaelita,decendiente de los hijos de Ifmael, i viuio en tierra de 

Madianji toda fu tribu andauan por aquellos deiier tos con fus ganados 

a aduares. 
Todos 
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Todos pues los Madíanitas , i Ifmaeli tas fon Arabes Saracenos, 
como lo afirman tantos , i otros muchos. Por lo qual no es Jiuiana ni 
ligera conje¿tura,ni de menoípreciar, queauiendo lido Apher hijo de 
Madian,el qual pobló en Arabia,i nació en ella, i hermano de JosMa- 
dianitas criado entre ellos,i los Ifmaelitas, i paífado de Arabia Feliz,o 
déla Troglodytica a Africa con fu gente, familia, i ganados,lleuando 
el modo de viuir en tiendas,tabernáculos, i pauellones , i fus nefarias 
coftumbres,no dexaria ni perderia fu lengua, lino que con los luios la 
conferuaria. Defpues dire los veftigios i léñales que ai para que fe en- 
tienda,que fon vnos,i que mudaron cielo, i liielo, pero no fu modo de 
vida, i otras colas que tocan a ella gente. 

CAP. Y. 

Lo queJienten los Africanos defu origen i del nombre 
de Africa. 

IVfio es que fe vea lo, que faben los Africanos del nombre de la re- 
gion,quc hauitan. Seguiré efteorden,en lo que dixere, primero pon¬ 

dré lo,que dizen las hiftorias Griegas i Latinas, i defpues las Africa¬ 
nas, luán Leonf el qual por deícuido de laeítampa en mi libro fe llamo/.».#. 
Pedro León Jen la defcripcion de Africa,que eferiuio el año del Señor 
cío io xxvi.inafcio en Granada,ife crio en Berberia,i defpues hiendo 
llenado captiuo a Roma en tiempo de León Décimo, el qual lo con- 
uirtio a nueílra fan¿ba fee , i le pufo fus dos nombres el proprio,i el del 
Pontificado,dize defte nombre algunas cofas.Vfare del libro Italiano, 
que es en la lengua,en que el efcriuio,i defpues la traduxo en Latín, i 
dogamente luán Florian.dize alfi. Africa nella lingua Arábica e appel- /•*• 
lata lfrichia3da faraca verbo, che nella fatiella de gli Arabi fuona, cjttanto 
nella Italiana, diitide, e percuella fiacofi detta fonno due opinioni , l’vna 
de lie cjtiali e3perchioche quef aparte de la térra efe parata dalla Europa, & 
dall’Afa per ilfiume Nilo ; Poltra e che qtieflo tal nomefia deriuatoda I- 
phrico Re deU* Arabia Felice, il qualefu ilprimojehe veniffe adbauitarla. 
Cofui rotto in battaglia , eJr fcacciato dal re d“ Affyria non potendofar ri- 
torno alfio regno3colfio effercito velocémente pafo il Nilot&bohemo di- 
rizzatoilcamino verfo Ponente, non f fermo prima , chenelle partí vici- 
ne a Cartbagine peruenne. Marmol refiere elle hecho affi. Ibni Alra-1- t e. 

V u 3 quiq 
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quiq antiguo efcritor Africano^.en fu libro intitulado. Arbol de la ge¬ 
neración AfricanaJdize.que la prouincia de Africa tomo nombre de 
vn reí de Arabia Feliz Meleq Ifiriqui , el qualfíendo vencido por los 
pueblos déla alta Ethiopiaen vna batalla, que con ellos tuuo junto al 
rio Nilo, viendo ,que le tenían tomado el paño del eftrecho por donde 
auia de boluer a fu tierra, i que no tenia otro remedio para faluar fus 
gentes,paíib el rio,i fe metió por los deliertos de Libya, i andutio tan¬ 
to por ellos,que llego a la parte oriental de Berbería,! hallando la tier¬ 
ra fértil i abundante de ierua páralos ganados, comentó a poblar en 
ella,i affi llamaron a aquella parte Ifiriquia, como la Ha man oi día los 
naturales,! los eftrangeros mudando la I.en A. Africa, &c. Algunos 
Efcritores Africanos quiiieron dezir, que Africa es nombre corrum- 
pido,i deriuado de Faraca, que’en lengua Arábiga íignifica diuidida, 
o fuelta,por fer vna parte de tierra3&.c.Jofepho dize,que Africa fe lla¬ 
mó affi de Ophres lujo de Mandanes, que pallo de Arabia Feliz a po¬ 
blar aLibya otros dize,que de Afrigia, que quiere dezir cofa abrigada.] 
Ello efcriuio Marmol.i fe aparta de León, aunque ambos liguen vn 
mifmo auftor,i no refiere fielmente a lofepho. 

Puede fe entender , que todo ello es vna fombra de l(f que dixo 
in Serituo. CIeodemo,i délo que apuntó*Plutarcho,que referían losTingitanos. 

FabulanturTingites,ntaodefunffovxorern eimTinginconcubtii(Je_j 
cnm Hercules x qtiibus editum Sophacem regnttm in ea región e obtinuiffe, 
atque oppido matris indidiffe n ornen• Sopbac/s Diodortm f litimfuiffe>cui 
partiere comp lares Africa vrbes, exercitttmqne habnit Gracorum ex Olbya- 
nis,& C^íy cenad }quos illtc collocaueratHercule s.C aterim bacín lubagra• 
ttam dich finí regum omninm hiforici praUantifimi. lüius enim mata¬ 
res Diodor i & Sopbacd tradnntporterosfuif 'e. Plu carcho atribuio elle 
hecho a fus Griegos,no fiendodellos efte Hercules,ni fu gente,i affi lo 

c conofcio Solino, ¿¡¡hiidamautem Libyam tiLibyc Epapbi filia, Aphñcam 
vero ab Aphro Libys Herculisflio potius diffam receperunt-dineron efto 
mifmo otros,i io dire dello. 

El nombre de Africa conforme a lo que fe a dicho, tuuo fu origen 
Ge». 15.4. de Apher hij o deMadian,i nieto de Abrahatn.El llamar lo rei,oMelec, 

fuoporlo,que edicho délos Melecos,o PhyJarchos délos Arabes,quc 
a todos fus principes,'xeques,cabecas,i capitanes de fus tribus , i adua¬ 
res les dauan efte nombre : en efpecial fe vee efto en los decendientes 

^ de Eíau, que la Efcrituralos llama duces, caudiílos,i guias,i en otras 
partes reics,como en el libro de los Números, i de Iofue, en los quales 
ai memoria de tantos reies, i de fus reinos,i diuiíiones. Lo que León i 
Marmol dize,que Ifiriq fue rei de Arabia Feliz,fe deue en tender no de 
toda,lino de parteyi que fue vno de los muchos reies, que en ella auia. 

Laba- 
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Labatalla,que dizen, no fe fi es la que dixo Cleodemo , o la que fe 
refiere en la Efcritura,de Adad decendiente de Efau, quipcrciffiit Ma- G*» i¿ 3j. 
dian in regione Moab. El Ar^obifpo Don Rodrigo como tan verfado 
en la hiftoria Arabe,llama a Africa Ifriquia, i alguna vezFriquia, por 
error deuio fer. 

Apher pobló en la prouincia, que del tomó fu nombre , que es la 
Africa propria,en la qual halló a los Liby os , que le admitieron en fu 
tierra,defpues vinieron los Phenices, i fundaron a Carthago, í aun¬ 
que los Carthaginefes fugetaron toda efta región, i los mas délos que 
la poífeian fe retiraron con fus tiendas i aduares la tierra a dentro a lo 
interior déla Libya, como Procopio dize , que hizieronlos primeros 1*^* 
Phenices,con la venida de los fegundos,i lo dire defpues, i lo notóSui- an a ' 
das : con todo muchos de los vnos i los otros quedaron en la mifma 
región. Aunque no lo dixeran Procopio,Suidas,i otros,por los exem- 
plos es notorio,que quando vn reino fe pierde, los vencidos defampa- 
ran,i dexan la tierra defocupada,i fe pa-fian a otra parte, o fe quedan 
fugetos a los vencedores fin haziendas i libertad. En Africa como es 
región latiflima i eípacioliflima , i fus hauitadores amigos de andar 
vagando ,fácilmente fe mudan con fus tiendas i ganados. Efte modo 
de vida tuuo Apher,que fue el mifmo, que vuo antiguamente en Ara¬ 
bia Feliz,i Strabon hablando del tiempo de la guerraTroiana ¿ize.A- l.t.fi?, 

rabia3quam mine Felicem vocantjllis temporilns diues non erat^fedinops, 
d? vrbs ab babitantibus in tabernaculis colebatur hominibusALn. Africa fue 
lo mifmo, i lo dixo el Poeta déla edificación de Carthago. 

Mir.it nr molem ¿Eneas mAgalia quondam. 

SiÜo Itálico también. M /• i6?' 

Forte di es prifcum Tyrijs folemnis honorem 
Rcttulerat3quoprimum orfi Carthaginis Alta 
Fundamenta nouam cepere mapalibus vrbem. 

Defta manera fe fue conferuando fu modoji forma dé vida, i coílum- 
bres que traxeron de Arabia, 

CAP. 
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áfrica fe llamó Libya,ifa origen,i el del nombre de_t 

Neytunoj Egyyto feílamó Aíefaim. 

A Africa llamaron Iijs Griegos Libya,i defpues los Romanos, dio- 
fe primero efte nombre a Africa propria, i a otra región que efta 

to.g. l.de junco a ella.San Augu.ííin. Libya enim duobus modis dicitur, veltifa qtu 
pafor,e.i7- pr0prj} Africaeft>velilla oricntis pars,qti£ contigua eft Africa, & omni~ 

nocollimitanea.A efta llamanlos Geographos Mareotis. E Hendió fe el 
nombre de Libya a la que llaman interior^ defpues a toda ella tercc- 

l.+. ra parte del orbe.Herodoto dixo.,que lo tuuo de vna muger. Libya qui- 
dem aplerifqtte Gracorttm ferturfortitanomen a Libye quadam midiere 
indigena.ÍAwco Varron íigtiio diferente orige n,i refirió lo Seruio.Z/- 

/.i. Aentii. bja Cartbaginls.Etprottinciampro cinitatepofuit. Ditfaautem Libya vel 
qubd inde Libsflat,boc eft Africus.,vel vt Vano ait,qmfi X&tTs-overa tov v&y, 
id eílegens pltmidt,vnde & Salluftius, tena (pie penuria aquarum. Apollo- 
doro reduxo elle nombre aotro principio. Epapbus ALgyptijsimperans 
Memphim Nilifiliamfibi coniugauit,&c. ex eatjue Libyam filiam procrea- 

fab. 149. - uit,k qtta ¿rpars vnaterrarum vocitata eft.Higinio le íiguio. Iupiter H- 
papbum, &C'A Egypli oppido communirejbique regnare iufit.Is oppidim 
primum Memphim , & alia piara conftituit, ¿r ex Caftopeta vxore pro- 

3 7. ere ata t filiam Libyam. a qna tena eft appe Hat a. Solino. Libyam a Libye E- 
*ir'sr*tí Pdphi^//¿.refirieron ello mifmo San Ifídro *, Placido *,i otros. Paufa- 
4. Thebaid. nias tratando déla ciudad-de Megara dixo * : Inimoarcis cliuo admar 
*l- S- riiimam oppidt parten» Lele gis monime*itum eft. Hunc ex AEgypto ap~ 

puljum regnaffe aiun.t, filtum vero fiijje Neptuni & Libyes Epaphi 
de //¿.Marciano Capella *. Africa vero ac Libya di¿1 a ab Afro Libe Hercti- 

Afm*' lis flio. 
Cedreno dixo.Babuit drfiliam lo nomine,ex qua Iupiter filiam Li¬ 

byam fuftnlit.i poco defpues. At Libya lus, ¿r Iotas filia Neptimo nupftt, 
Satitrni filio, t¿r louis fratri. & mox. Neptumts omnem Chami terram a 
Libya vxorefuá Libyamdenominautt. Aparta fe Cedreno en eílas fá¬ 
bulas de los demas Griegos. 

De Lybia, i fu fequedad abrafada con los grandes calores dixeron 
mucho los Griegos, i también los Latinos y dedos apuntare algo, de 

.lo 
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lo que haze mas a nueftro propoííto. Apollomo^ l.+Arga 
Comburebarique acutifíimi radij Solis Libyam. »*n¡i.vcrf. 

Seruio dixo de los Garanuntcs. Populi Ínter Libyam & Africam iuxta 13'*‘ 
xücavpín'V. E lio es la región exufla, i abrafada. Dello dixo Luciano. 
Pars Libya Atittralis arena eíi profunda , & térra pcrexufta hctxiKa^u,ív*¡ r» 
folis ardcribtí.< ¡deferí a vt plurimu, locas molcHis feruoribws [tibiecías. 
Ciim ipfe qtioqtic calor¡& aerfupramodum Ígneas (fflammeusfit. Pratcr- 
ea ipfa arenaferuentifima regionemfacit inuiam & inaccefibilcm. Por 
ella caula Oppiano * llamó a Libya fitientem &fiticulofam terrarn ¡ h- 
ipáclct,xcci mÁu$i\ptov,i otra vez.ctvvtyoTUTovxuifmBiccífimam regioncm. j 5. &iff 
¿indio * h.¡fagas AtGvtjs , Arida &jiticulofa Libya. Y irgilio * Sitientes Verf * »o. 
Afros.Horatio *.Leonum arida nutrí x .Lucano \ %'$¡¡.67' 

Litora,per calidas Libyes fitientis arenas. * Eclog. 1 .* 
A rentcm q ue feror Libyem. */.i.o*a *. 

Sicut fqnalentibus aruts ALflifera Libyes• * ¿i.&wrf, 
E umenio Rhetonco ¡Libya arua fitientia. Manilio * 319&I.9. 

Panus arenofis A frorum pnluere terrís 
Exficcat pop tilos. *l\. 

En'lo qual declaró la propriedad del nombre de Africa .Nueftro Séne¬ 
ca *. Quafcumqne feruentis creat arena Libyes. Siliole dio ellos líeme- * MA» 

jantes atributos.Claudiano* IJ iSíih 
Inflar anhelantis Libya¡qua tórrida femper fin. 
Solibusjmmano nefeitmanfuefeere cultu. 

Finalmente todos dan a Libya varios apellidos , ü feruiente, íaatra¬ 
pada,quemada,encendida,inflamada,calurofa,fogofajardiente,feca,fe- 
diente,i otros,con que mueftran fu naturaleza,i propriedad_,i también 
el de fu nombre. 

De la mifma fuerte afirmaron,queNeptuno fue el primer Dios,que 
tuuieron los Africanos,i que delloslo tomaron los Griegos. Herodo- ; 
to,aunque mas lo reprehenda Plutarcho, en muchas cofas eíluuo en 
lo cierto,que no es a todos ni fiempre agradable, auiendo dicho, que 
Melampo oio de los Ty ríos los nóbres de algunos diofes, i que todos,, 
o los mas vinieron de Egy pto a Grecia,añade,quelosEgypcios no co¬ 
nocieron a Neptuno. Videntur autem mihi iflia Pelafgis fuijfe nominati 
prater Neptunum,quem a Libybus audierunt.NamNeptuni nomen ab tri¬ 
tio nnlli vfiirpauerunt, nifi Libyes, qui femper bttnc Deum in honore ha- 
bent .Apollodoro dio mueftras dellosEpapbus autem ALgyptiys imperans 
Memphim Nili fliam fibi coniugaiiit¡ &c. Ceterum ex Libya Neptunoque 
gemini Age ñor Belufque oriuntnr. i otja vez. iVt d nobis antea aiBumefi ¡nipfiinith 
dúos c Libya filios Belum ¿r Agenorem Neptunusprocreauit. A ello miro *-3* 
lo que dixo Medca en Pindaro. Audite,jUij magnarimortm hominum. T ¿ ¿ 
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Tí ico eni0 ex hac mar i percufa térra filiam Epaphi aliqmndo vrbittm rtt~ 
dicem plantatitram ejfe3qiufit citra mortatiba* loáis in k_Ammmis funda- 
mentis. E ftauan en Libya, en la qual Tritón,refiere Apollonio lo que. 
dixo a los mifmos Argonautas eftando junto a fu gran lago. 

Etenim me paterfcientcm ponti 
Eecit Neptunio huius effe3pofquam prafum 
Marítima {nempe rcgioni)fmodo aliqucm audijlis abfentem 
'Eurjpilum in Libya monfiriferd natum. 

Nonno apuntó parte defto. 
ExPapho Libye,Libye ver'o in thalamitm ventens 
Memphin vfqtie venit Neptunio exful 
Virgmem infetfans Epapheidem3 & tune pucllti 
Accipiens habitatorem prof/tndi litorcum viatorcm 
Jouem Libytim genuit‘&c. 

Refieren otros efta fabula, en la qual juntan a Egypto Libya , i 
Neptuno, i atinaron algo ( pero a ciegas ) de lo que la Efcritura dize 
claramente a. At vero Mcfraim genitit Lndim, & Anamim3 & Labitn, 
Nephthuim,&c. San Hieronymo l>. (JMezraim AEgyptua. San Auguilin 
lib. i dí.de ciuit. Dei c. 11. Iofepho o Mcfrais etiam fu mmft appellatio. 
A Egyptumenim Me fren > & Mefraos AEgyptios vocamiu3quotquot heme 
vegionem incolimas. Arias Montano dize lo mifmo d 3 i el Padre Pere- 
rio e>i el Padre M.del Rio/dize,que los Turcos llaman aEgyptoMs- 
m,iFrai Pedro de Alcala que los Granadinos Mizr.luán León dixo g. 
Gli Egyptfficome feriue Mofe formo dalT origine di Mefraimfglmolod't 
Cu$f&c.&gli fíebrei ch tamaño letregionegli habíitatoricon vn mede- 
fimo vocetbolo3 ilqwaT e Mefraim. Cof me de finiamente gli Arabi dicono a 
tutto il pac fe Me fe. Ma gli habitat ori appellano il Chibth 3 e dicono, che il 
Chibth fu vno3 che primo incomincio a dominare il de tío paeje. D. Augu- 
ílino Torniello h3i otros afirman lo mifino. 

Mezraim fue el primer poblador de Egypto,en la lengua fan&a fe 
efenue CPTjfD Mizraim3 otros pronuncian Mizrim. San Hieronymo 
lo interpreta bofes eortim fue menfura. Pero otros declaran angufiia3 
tribtilaiiofa.ca.ndo lo de TÍífft Mazt*r3 que es obfidio, angufia3 coarth- 
tio3afledio^anguflia, aprietOjapretura, i también las fortalezasque fe 
hazen en lugares altos^o de fHYjf O^que es lo mifmo, o de 1VD Me- 
¿wr,lugar angofto,eítrecIioíi angoftura. o de IWFfo Mezerah3 muger 
con dolores departo. 

Los Griegos al primer rei de E gypto llamaron Epapho. i fe puede 
creer,que con algún fundamento, o my fterio mirando a alguna pro- 
pned.ufporque es nobre Griego. ó adi r¡,dubiusfenfu3odd 
verbo fmQctvcúw, quees/xfe^fecaiyporias inundaciones del Kilo* 

que 
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que vuieíle abierto folios, i acequias i canales,hecho reparos,diques,i 
Tallados altos que defaguaífen , i impidieílen la entrada del agua del 
Kilo en los lugares,! comen $ o lo que Trogo Pompeio dize, que proíi-*,£* 
guieron muchos reies con imenía coila, i zyAko.Aigyplum antem (qu& 
tot regtmjotjdculorum cura,, ímpenfa munitaifit» (fi aduerfus vim decur~ 
rentiu aquarn tantis inftrutta molibus, totfifis concifa3vt ctim his arcean- 
tur 3ilUs recipantur aqiMpúhilominM coli3mfi exclufi Ni lo non potuerit) 
necpojfevideri hominií vetufiate ultima, qtufine cxaggerationibÜs regir¿ 
(fie.Por ventura de lo que emprendió le dieron los Griegos el nombre, 
i aun Mezarim D r*TyD fe declara macerU,que fon las cercas, ¿ aliados i 
defenfas,paraque no fe entre en lo cercado quien lo dañe i deílruia. 
Parece que en algo dizen, i fimbolizan el nombre Hebreo, i Griego* 
i elle lo dio de fu lengua, i no de la agena conforme a lo que del (upo* 

i entendió. 
Hijo de Mefraim rci de Egyptofllamemos lo aífi^fue Laabim:en el 

original ella 0 onS Lehabim- los LXX. ActG¡d/a, Labijm. el Chaldaico 
non1? Lehabitb. Vatablo Lehabim, i dize que todos los nombres de 
los hijos de Mefraim eítan en plural, i fon de las gentes, que dellosfe 
propagaron.Lo mifmo apuntó S.Augu/lin.i aunque ai quien diflien- 
ta deíle,con todo fue con particular myílerio. 

De Laabim dize San Hieronymo,quedecendieron los Libyos,que 
poblaron a Libya. Labaim, a qno Libyes pofiea nominati funt3qui prius 
Phutei vocabantiiY.Iofepho.^^z (fi Libya colonos dedit Phutcs, (fic.fnm- 
pfit autem prafens nomen ab vnojiliorum CMefrai ? qui vocabatur Libys¿ 
(fie. Labiim,qtti filus colonis in Libyam duttis regionem a fe denorninauit. 
dio le de fu nombre el de Libya. San Hieronymo interpreta. Laabim* 
Deufii, fine flammantes, abraíados, o que echan de li llamasen1? La- 
babfiammafiammicans3emicans3 filcndens• en plural D O H b LehabimM 
llamas, ai aello muchos exemplos en las fagradas letras. Es también, 
J-D nS lehabahh llama, i la hoj a del efpada, o hierro de la lan$a por 
tranílacionpor lo que refplandecen. Es mui conforme el nombre de 

los Libyos por el roílro quemado, i inflammado, que fe llamen affi,i 
Libya fu región por eftar quemada con todoslos atributos queles die¬ 
ron Griegos,i Latinos,con que mueftranlapropriedaddefu nombre, 
i oponiendo fe lo que fe pufo de objeccion a lo deApher,es vna mifma 

la refpuefta. 
El Arabe llama al ardor, i gran calor £¿'M'.Marmol,i León aun¬ 

que nombran muchas vezes a Libya,no tratan de fu origen. 
Halla fe tabien en la Efcritura memoria de los Libyos i deLibya có el 

nóbre de o,0^*1 h .ienNahum elVulgato dizG, Africa (fi 
Libyes fuerunt in auxilio tuo.El HebreoD OI1? *1 Ü)£.Pfwt ve Lubim. 
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Los L"KX.(p ovrxcu Xifivtg. lonathan Phutaeve Lubae* 
Elle lugar nos enfeña la diferencia que ai entre Africa i Libya, i que 
fueron regiones diiierías:noto lo Theodoreto. Phud ¿r Libyes. Deinde 
enumerat auxiliarios-j£tbiopes,LihyeSj¿r occidentales I.ibyesintífA¡fibras 
mncupatos: Phttd enim hos vocauit. 

Laabimj Lubim todos los interpretan losLibyos , íin que alguno 
dude del primero , i menos debrian del otro , pero ai (quien íé mueftre 
mas rigurofo de lo julio,i quiera dudar. 

Nephthuim. San Hieronymo leio, Nefituim. en el Hebreo CPfTfláW 
Naphthuchim,0 Naphlhtihim- Los LXX. ví¿>&ovh>a. Nefihthuim es mas 
recibidoji aora la aprueua laV ulgata.La gente que dece ndio dtNefiht- 
buim no lo dixo San Hieronymo, i Iofepno que fe ignoraua. Nefikthe- 
mi firater nominanihilfcmus* el padre M-del Rio-ai principió no le a- 
tribuio gente,idefpues dixo.Nephthuim,NumicU,¿r ‘vicmi.hodieregio 
vocatur Bile dulgherid loanni Leon't• 

Sin defechar las conjeturas agenas, querría acertar a dezir algu¬ 
nas que fe an ofrecido mirando dios lugares, i lo que en la my tholo- 
gia de la gentilidad ,i fus fábulas fe halla, no fe íi frágiles i flacaspero 
íugetasa mas confideracion las propondrébreuemente.. 

Si los Griegos,i Africanos llamaran a Neptuno con el mifmo nom¬ 
bre que los Latinos, conforme a todo lo que fe a referid0,110 vuiera 
duda,íino fuera mui corriente i llano, que los Africanos tuuieron por 
fu Dios a Nephthuim hermano deLaabim fu progenitor,!dixeronNe- 
ptuno, i las fábulas podian reduzirfe a hiftoria. Pero los Griegos no le 
dieron efte nóbre lino otros mui diferentes. El principal fue Uoo-et^dy, 
el qual i los de mas bien confiderados mas fon apelatiuos , ¿atributos 
que proprios,porque todos fon íignificatiuos de las propriedades, que 
en fu my thologia atribuían a Neptuno- Llamaron lo con efte nombre 
denocr&fiuv lasSibyllas,i fe vee en los dos verfos,que traefuios Stepha- 
110 hablando de Trinacria,i también Homero muchas vezes. Haze fe 
memoria del en todos los autores,i es mui fabido. Clemente Alexan- 
drino dixo la etymologia del,i lo declaro. Sunt autem hi qtiidem impii, 
qui injipida quadamfapientia adorarimt materiam, ¿rc.¿rNeptun nm qui- 
dem non ef(ingimt,ipfam autem aqnam colunt* Quid enim ejl aliud Neptu¬ 
nios ¡quam húmida qu&damfubsiantia , qtu ám Tvjg ní<nc¿g , hoc ejl a pota 
Gr.ece vocata eíl ncff-eí^.Gentiano Herueto añade. Bañe etymologiam 
dmo Tijg Tjiorícúg tejí atar Eujlathius Bomeri interpres, ¿re* dicens:7mtrubáv eit 
catifia, qtu mare continet, quoniammare eíl catifia mtriug id ejl potus}pro- 
pterfiamos ¿r esteras aqtiai, qtucolaU e mar i emanant, a quo pendent et- 
iam pin ais ¡qtu ipjnfunt potábales¡¿rebane eúam etymologiam afjert ety- 
ntologicum Gracumi 

Llama- 
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Llamaron lo con otros nombres, Iulio Pollux * ficut & térra con-t l 
ctijforímoíyuiog, kcu botríyOmNept tinasaPo'ctis appelixri conjueuit. A.Gel- J' 
lio. i_Antiquiftimi Gracorttm , qtti Neptimmi íwoaiyaiov ndi irets-ix^ova ’.x c.18. 
appellaucrunt. Macrobio Vt Nept unum3quem alias tuvos-í%9ovct, id eji ter-1 uSatur‘ * 
ram mouenlem, alias do-tpaÁÍcúvce, id e jiJlabilientcm vocant. Suidas hva- 'I7‘ 
<ríycti(&> xdi hocrí^úuv. Conctijfor terraje tena motuu auffor.Dzilos vían 
las Sibyllas,Homero,Heiiodo, i otros poetas como íi fueran proprios, 
i aíH lo dan a entéder Pollux,i Macrobio.Phornuto¥trae la mifma ety- 
mologia de Poíeidon, i muchos de los nombres de Neptuno, i los de- *¿'Jre^ 
clara con la propriedad que'la gentilidad creia del,los mas principales 
miran al temblor de tierra.Seneca dix.0 del*.Spiritus intrat terram per ptuno. 
cccnltaforamina, qnemadmodum vbiquejta &fnb mar i. Deindeciim efi *l-6.»*tur. 

obsiructm Ule trames,per quem dejcendcrat}reditum autem illi a tergo Ye- ? e'2J‘ 
fjlens aqua huc & Uluc fertur3drjib¿ ipfe occttrrens terram labefacUt.Ideo 
frequentifime mar i oppojtta vexantur, ¿r inde Neptuno hac afíignata eji 
mouendi potentia. ¿njfqnls primas literas Graca? didicit3fcit il/umapud 
fíomerum moo-íyatov vocari. fon lo también ívoaiyúuv, i otros. Nonno 
enfusDionyíiacos le da los mifmosi pinta con gran eloquencia vn 
gran temblor de tierra, que caufo Neptuno en Arabia. Plutarcho dixo 
del algo * Quod aute (piritas intra terram concluditur3 mar i adfcribitur eius 
rei caujJa3quod aliquando éxitos obturet: qno etiam aliquando decedente¡ 
aliqua partes térra corrmnt. Hac Horneras cum feiret, caufam térra mo- 

ttinm Neptuno tribuit , yajxov eum , quafi telluritenentem , & Ualklyon, 
tvoaíyúova, quod eji motorem tenapafim appe/lansAino parte defto en la Canohm, ‘ 
TÍdadeCimon. Cyanocke- 

Para que mejor fe entienda la vána fuperfticion de la ciega gen- 
tilidad con Neptuno, traere algunos mas nombres de los que íe an vi- nojig/os,s¡- 

fto.c¿Átx.Ávü)v, haliclyon3mari inclytus, Hefychio. Canobus de vna de las ^‘f3™3 
bocas del Nilo, Stephano.K vavoxaínis cañiléis i ubis Jiue captllls, Homero, Trtmél¡ú- 
Orpheo,Heíiodo,i Pbornuto.T lyaz-m^ccycétoí,térra quaffator,Phornuto, chus.Nym-' 
Ennofigaos3Sifichtbon3 Ammiano Marcellino I.17.Í Iuuenal. 

Ipfum compedibus qui v'tnxerat Ennofigaum. Enrolo#*, 
ye¿ir¡oyog, & 3-ef¿ehtov%o$» terram quatiens, &Jlabiliens & continens3 Eitymedon, 

Vl\omuto.Nvlu(pciyí7ijg¡nympbarumé'aquaru altor3ú mifmo. ÉuquGUs, E“erJ¡!j£~ 
o Évpv&óctstViolentia feupotentia magna3&late reboans,Vin.da.ro. Ev^v- /¡hemos, 

late regnans3Vhovnuto.E'vPvclH¡itis late robufius,Phornuto,-el mi- Epoptes, 

ímo.ív^íPvogMtipetioris. quafivrbls- tutelarle & infiethr. r>s0™e‘ft‘ies¡ 
puLTÍT^g, cnbicularls3Vm(anÍAS.'Zct)T^,firuatorJrlQrodoto.(pírclx¡ov,Vh.oi'~ ph,taitón, 
nuto.-3rsr^a<(^,Pindaro. lAfihalius, oAJj>halions Strabonl. io.Paufa- Pernos, 
nías,Suidas,! Phornuto .Tutelarls, Flabiliens terram, Macrobio. Jlomi- 
(¿ífruv, pontigubernatorcas Sibyllas, Eurípides, Phornuto. toicuvSx^ 1 Trttnuchust 
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lutñm:, Vrodo.ívt%icÚví¡$¿videxte borfflsF'dgencio,i el mifmo ^(nr^euns* Tri- 

jifc"Bí dete furens-j¿ykcLOT^cL¡m ilfaftrts fujeina,Pindaro. mwjjtw mugitor re- 

Tsureosi boans , PhoiTLuto. Ariftoteles en el libro de mundo ¡avx>¡ticu rreia-pcci. 

itros. Terr¿motas mugientes,qaia terram cum mtigita quatiunt.Ai otros nom¬ 
bres de las regiones,! lugares donde era venerado. 

Los Romanos no dieron a Neptuno los nombres,que losGriegos, 
li bien algunos imitaron,i declararon.Plauto lo llamó Salfipotens, mul¬ 
lí potcns. Pocas i raras vezes fe conformaron las naciones en los nom¬ 
bres defus Diofesmotan lo Cicerón i otros, inadie lo ignorajprinci- 
palmentelos Griegos i Romanos,que cali fíempre difeordaron. En el 

l-7 f. x¿8. ¿c Neptuno dixo bien Paufanias, que cada nación le dio el fuio con¬ 

forme a fu dialecto, i lo que del conocia o le atribuia. Neptnmm qui- 
dem pr&ter ea. cogn omina , qtt¿ a poetti fifia [untornandi carmines atufa, 

' ÍUIS gentes prope finguU proprijs appellarunt nominibus. Communia fere 
ómnibus, ¿r máxime ¿nfignía, Pelagaus, Afphali¿iis Hippius:ad mure, 

'jsfthdúw & portuum fecuritatcín priora videntur cognomento, pertinere , boepo- 
(tabiUtor, Jlrcmum, quod eq ueslrcm fignificat, alius alia de can fija De o inditum Jufpi- 

^Hippiiís*- CAYtP°fót:eg°ex€0 conijcio,quódeqnitxtionemprimasNeptumsinuenijfé 
qittflrh, d¿catar. Horneras quidcm, quo loco certamen equorum defcribit,Menelaum 

facitiufturandum concipientem per huius ipjius Dei numen. 
En age,equos tangens Neptuni mimina tura 
Fraude rneosnulldprndens tardare túgales. 

Pampbus autem apud Athenienfes hymnorum máximepri¡cus aufior Ne- 
ptunum appellatequortim , ac turritarum velatarumq¡ nauium largitorem. 

j En ellos verfos llama Homero a Neptuno raujo%ov E’vvojíyaioy. * i auia 

a 3. v '5*84. dicho antes *. 
♦wr/joTl Iupit erque Neptunufque equitandi artes docuerunt 

Omnígenas. 
Que confirma mas lo que Paufanias dize. Elqual haze muchas vezes 

I.i./.m. memoria de Neptuno equeftre, i vna dize. Neptuni equejlris ex ¿reft- 

^1 £r¿ 8. ntulacrum VljJfem dedicajje aiunt. Tanta es la antiguedad , que tuuo fu 
veneración éntrelos Griegos en ella forma, fu nombre era 1Wottc- 

filibijipita, ¡reiiiw. 

A Neptuno equeftre hizieron fiefta los Arcades, i los Romanos 
también, aunque no con vn mifmo nombre íinojmui diferente , que 

1* an1,íl' fue el de Coi^o. Afirma lo ello Dionylio Halicarnaífeo. (¿ttí^cív te 
Eomf.A. Jlocrc-i^uvi7ÍluzvogÍ7r,nrta), %cu rrjv íoptIuj Í7T7roK^á,Tíia, ¡xiv n-cí^jC 

Kcvo-xtíkta, óí v'zmo ’Faíyqw Áíyóf¿wc¿,crc. Qtiin¿r Neptuno Hippio area?n 
¿(signar unt, ¿r fcjhtm inJHtuerunt Hippocratia difium Arcadibus‘ Roma- 
nis vero Confualia, ¿re. i defpues tratando d e las fieftas, i j uegos que 

/.a.f.ioo. Roniulo tro^ó i publicó para el robo délas Sabinas dize. Ceterümfc- 

Jlum, 
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fium, quodtunc confccranit Romulos, etiam nofira ¿tute agitant Rormai *«”/” 
nomine Confualitim , in quo ara fubterranea fita prop'e circum máximum-, ui0rew. 
£rcfacrifcijs & mifis in i^nem iibxmimbus honor atur, cqtioramijue iun- a inRomul. 

fforum,& in ingam commit tan tur cert amina.Deus autem in cuiUs bono- 
rcm ifiafiunt Confias a Román is vocatur,qucm quídam nofiralingua *no- 4g. 
cret<¡avci<reirí%S-oYet intcrpretuntar, tjrc- Ego vero alinmfermonematidirc cl-u, 
incminifeBum qmdem>& Indosequeflrcs Neptnnofieri, ¿re* Plutarcho 
tratando de lo mifnio dixo *. R omitías primtim diuulgamt 3 Dei cutufpia c /. b. a En. 

defojfam fefub térra aram reperiffc3Confum vocabant Deumfue conjfilio- 
rnm ille pmfes k confilio^elGonfuübus ditfusfuit,fiueNepturns eqtteBris. 
«rg ÍTnrmv Trorrc-tbcivcc. El mifmo Plutarcho otra vez Cttr Confnalibus h 1.1 ,dec¡». 

felijseqnosafino fiquecoronant,& ocuúfimmt? An quiaferia i fia Confio, 
qni equefier Neptunuse¡l3aguntur, afinus tum equoconjorsefi, ¡uxtafiicj \ 
fruitur vacatione laboré Ant quia tum commodx nduigAndi maris tempe- i 1. Atfp» 1 
fias exhibíta3iumentü qualemcumque quietem prabetZTitoLiuioc.Romu- Smc' 5* 8. 
lus3tfirc.Indos ex indufinttparat NeptmoequeUrifolemnes, Conf ualia vo- 

¿•¿/.De lo que dixeronDionyfio,i Plutarcho coila claramente que Co- Marcar 8. 
fo fue Ncptuno,i lo mifmo de Tito Liuio, i eílo es mas , junto con lo j* 
que dixo Marco Varron ¿.Confualia dicta a Confio3qubd tumferia publica [ *' 
ti Dco,& in circo adaramciusab Jacerdotibusfiant htdiilli, qitibus virgi-1.4. aduerft 

nes Sabina rapta. Seruio lo afirma a la larga e CMagnis Circenfibns a filis. gffffnu(. 
Rapta autem fiunt Sabina Confnalibus, (-re.Confus autem Deas efi confilio- ocia». 
rtm>&cJUe Con fus & eques Neptunus dicitur. Aufonio / dixo. n oW.j. 

Carnea conuertit proles Saturnia Confus. & iterum g 
Tum lotüs é1 Configermanas Tartareus T>ts. Confualia * 

Eílo es tan llano que no recibe duda, tratarondello San Auguílin b3 i &Aíb. 
fu Scholiaíles Luis ViueSjTertulliano con elPamelio.S. Cypriano*, 
Arnohio ^Minutio «,Ouidio,» Feílo Pompeio o,Valerio Probo, Arte- /. ¿ .e.ic.& 
midoroji otros modernos^NomoMarcello traxo Ynverfo antiguo del. i^ra^ml, 

Sibi paBores ladosfaciunt cernui Confu alia. -tn ffififer- 

Entiendo que jullamente fe puede dudar, que los Romanos aian uaiiamsvo- 
tenido ni tuuieífen conocimieto del nombre de Neptuno,quando lia- íaten Í 2P‘ 
marón fus fieftasC5fualia,porque defpues las que celebrauano a Con- Cffrai¿ lM 
fo,fino a Neptuno las llamaron Neptunali¿¿íiendo diferentes en el tie- sptag. 
po,lugar i forma,como es claro i cuídente en Varron i otros. Nat«i.cc¡n. 

Él nombre no es Latino,fibien Marco Varron ? le da ella etymo- 
logia. Neptanus,qitodmare3&térras obnnbaf3 vtnubes calar», a nuptu3 id q v„r.l.^. 
efiopertione(vtantiquiJa quonuptia3nuptuf¡ue ^/(5í/¿í.Parece,que aCi- d*lmg.L*t- 
cerón no le contentó ello , i propufo r. Vt Portnnus kporta 3 fie Vtfifix!!™* 
Neptunns a nando paulatim primis hteris immntatis. Pero defecho (ifdeñn-. 
lo eílo poco defpues í , coma cofa friuola , i fin fundamento. (¿Juan- tur. Jim. 

quam 
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qum quantum tieptumtm h tiendo oppellstum pitasmllumerit turne», 
quod non pofíit vna litera explicare 3 vnde ductumftt.ln quo qttidcm ma- fU tu mihi natare vifus es3 qttam zpfc Neptunus- San Iíídro dio otra de- 

uccion. Neptnntm aquas mttndi pudicant 3 áicíus ab eis Neptunus> 
quaft nube tonxns. Eftas i otras qualefquier etymologias no pueden 
quadrar por fer nombre peregrino^ ageno déla lengua Latina. 

Recibió Roma las fuperiticiones de todas las gentes, i admitió fus 
. i in idolatrías,i como dixo San León. Ciimpcne ómnibus dominaretur gen- 
natdi.Apo- tibus3omnium genttumfemiebat erroñbus3 & magnamfibi videbaturaf- 
fiolorum. jumpfijje religionem, quia nidlam rc/pHebatfalfitatan. En fus guerras, i 

cercos de ciudades vfauan aquellas vanas i fupcrfticiofus euocacio- 
nes inuocando los diofes,que eran tutelares,patronos, i defenfores de 
fus enenvgos, i les hazian votos i promeflas, que de allí adelante los 
tendrían i recibirían por fus Diofes,i-defenfores, i de edificarles tem¬ 
plos, i feries mui deuotos, i honrrar los mas que los enemigos, i para 
eífo víáuan ciertas oraciones. Efcriuiodefto vn problema Piutar- 

•kRoiw.gr 6u cho *,i Pliniodixo *. VerriusTlaccus ductores ponit 3qmbus crcdat3in op- 
zb.í.i. pugnationibusante omnix folituma Rom mis Jaccrdotibus-estocari De <m, 

cuius in tutela id cppidum cjjet, promittique illi eumdem aut ampliorem 
locum apud Romanos3cultimve- Duratin Pontifcumdifciplina iafacrum; 
ideo oecultatum3in cuius Dei tutela Roma ejfet, nequi hojiium fimili modo 
agerent-Uto Liuio pufo la formula de la euocacion,que vfó Camillo, 

/. j. contra la ciudad de Veios. Tum dittator aujpicato egrejfus 3 ¿rc-Tuodu- 
¿tn,inquit,Pythice A pollo, iuoque numine infiinclus pergo ad delendam 
Vrbem Veiositibique hincdecimam partem preda volteo- Tefimul limo re- 
gtna3qu& mine Veios colls3precor3vt nos vistores in ncítram3tuamqne mox 
futuram vrbemfequarc3vbite dignum amplitudiñe tuatemplum accipiat. 
recibían los Romanos por fu Dios al , que lo era de los enemigos , i le 
ofrecían fu ciudad, para que lo fuelle, del nueuo Dios, que admitían,! 
templo digno, i conforme a fu grandeza , en elqualfueífereueren- 

ciado. 
Efcriuio Macrobio a la larga el modoji formula de las euocacio- 

nes,i el carmen, que en la precación fe vfó contra la ciudad de Gartha- f*o. Todoeftofacadodeantiquiffimos libros Romanos. Añade tam- 
icnla manera deiadeuocion délosexercitos,iciudades,i dizc.Inan- 

tiquitatibus hacoppida inueni deuota3¿rc. Veios, Piden as 3 ¿re- fr¿terca 
Carthaginem3¿r Cbrintbutn3fed¿r inultos exercitus, ■oppidajue hojiium 
Gallorum3HiJpanornm3 Afronm ¿JWaurot um, aliar umqtte gentium3 quas 
prijei loquuntur annalej.Deflo fe conoce,que euocaron i recibieron los 
dioíesdelos Africanos,i Carthaginefes, i iiendo el principal Dios de 
los Africanos Neptuno, los Pheniccsi o recibieron por fui o / i íiendo 

1» 
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lo primero ,que los Romanos hazian en los aíTedioS,i batallas, i auiedo 
las auido tan grandes con crueliflimas guerras,en ellas hizieron fus e- 
uocaciones,i deuociones,como aíirmaMacrobio,i en ellas recibieron 
por fu Dios a Neptuno,i con eíte nombre,que era con el que lo llama¬ 
rían Phenices, i Africanos, confirma ello lo queafirmó Herodoto,i 
también lo enfeñoel antiquiffimo Sanchoniato. Eufebio. Gcntilium i- h.pupay. 
gitttr omnium error , quo deorum mnltitudinem ejjbfklfo crcdidcrunt,k Euang.c.6. 

Fheenicibus atiple ¿Egjptijs tncipiem, & “b hisceteros hominés , ac ipfos 
quoque Gracos aggrcjjiis, multis feculü poftca orbeminuaftt , vt ipforum byaortus 

Fhcenicum teHatnr historia , qttam Sanchoniato vir pr i fetos quem'vcl cftAgcuor 
tinte-) Troiana témpora-, florutffe diernt , Pheenictm lingua exqui- pat^f¿ciS 

fiiifiimcconferipftt. i poco defpues. Sedfcelejli, nefandortmtptc mornm quo rha- 

Phcenicum ALgqptiorumque dij ftiijfe nanantur. ijli videlicet ipfi>qni et- Y^niccs 

iam nunc apttd omnes gentes, qtiafi dij immortaleshonoribtos colunturdi- nomcn sl-„ 

«/////.Inficionó efta peíte todo el orbe. pfcrc.au- 

Las mifmascaufas,irazones,que tuuieron los Romanos i Griegos 
para admitir la fuperfticion deNeptuno, iferledeuotos, las tuuieron rusl.2.ac;.’ 
los Phenices 3i Africanos de los temblores de tierra, i mouimientos de stephanu* 

las aquas,i feñorio del mar,que atribuían a Nep tuno para ferie mas de- ¿ $(¡-- 
notos, i fuperfticiofos en fu veneración i culto. EÍForcó mas fu vana 
credulidad las nauegaciones,ilos peligros dellas.Hannon en la joma- 
da que defeubriendo las malinas de Africa hizo , en el fegundo lugar £ nox«- 
que hizo efcalaedifico vn templo a Neptuno.fu hijo dixeron a Anteo, «J'SvGK x) 
i otros que cuentan las fábulas. Stephanodize que los Barceos7ets \irm A^c/xs. 

rqctpíag 'sra^d Jlo(r&t$wog"tpciQo)). Equoru nutritionesab Neptuno didicerut. f^mcnto° 

Los Phenices , i Carthaginefes lleuauan en fus nauios diuerfas Neptunú 

figuras, i imágenes de fus Ídolos portutelas i infígnias de fus nauios, ^uum vení 
como e dicho,i que las Uamauan Pataleos, i puede fe entender que les p¡Tanicesi 
dieron eñe nombre red uziendo lo a vn fin, quefalia de vn principio uno ínter 

de la veneración de Neptuno, que era el principal proteótor i patrón, D®os fuos 
que tenían de todas fus armadas, i flotas. Dellos lo aprendieron los pontos^ 
Griegos,i p or efto dixo Homero*. donem & 

Neptuntm Deum magnum incipio canere Neptunú 

Terra motorem^ac immenfi maris,&c. fcripfnsa- 

Dupliciter tibi>b térra motor,Dii honorem ditiifcrunt choniato, 
Equorumcjue domitorem efjcfcrnatorcmcpnc nauium: slbUm^ü 
Salue Neptune terram habens■>&c.na,Mgantibm auxiliare. m Eupm 

No es pequenoindiciodequelos Romanos tomaron el nombre ib l. \.pr¿* 
de Neptuno dé los Carthaginefes,lo que refiere Polybio,que hizo Sci-/’4r' Etian£* 
pión en la toma de Carthagena. El qual exhortando a fu exercito a V- ^ym„, 
na emprefltan garande,como la expugnacionde ciudad tan fuertepor tuqmi, 

Y y arte 
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arte i naturaleza, i también baílecida de gente , i municiones para ÍU 
defenfa,publicó que emprendía cofa tan ardua por orden de Neptuno, 
i íín duda que fe aúnan hecho las euocaciones, i fuperíliciofas rogani¬ 
nas ..que dizen Plinto i Macrobio, i tantas vezes refiere Liuio, i como 
Cantillo inuoco los diofes tutelares de Veios, Scipion afirmó, que el 
que era de Cárthegena leauia prometido fu fauor i aiuda para aquel¬ 
la facion, i por fer el defenfor de los enemigos hizo en eíto mas fuer- 

Ityi.l. ie. ^a< j dixo.Neptunttm km inde a, principio in fomnis fibi adjliti(je,atque^¿ 

huios incepti fufcipiedi confilium figgejli(¡e, pollicitum etiam adeo mani- 
feftum auxiliumJibi ipfnm in articulo ipfo temporis Uturumfut adiuuantis 
ntminU prafentiam vnitierfos exercitosfit agnituros. Tito Liuio dixo, 
que como Scipion fabia la creciente i menguante del mar, i conforme 
a ello, quado fe podría por la parte deleitado dar aíTalto,i entrar Car- 
thagena,lo propufo por prodigio i milagro , i fauor de Neptuno. Hoc 

Littml.%6. curx ac y añone compertum in prodigium acdeos vertesScipio,qu¿ ad tranf- 
ittm Romanó mare verterent,&jtagna auferrent,viafque ante nunquam 
initas humano vejligio aperirent.Ncptunum iubebat ducem itineris jequit 
ac medioftagno ettadere admcenia. Silio Itálico anadio, que deípuesde 

t,i $•/.tomada Carthagena facrifico a Neptuno. 
Principio Jlatuunt aras¡cadit ardua taurus 

a Gen ti Vitiima Neptunopariter,pariterqueTonanti. 
bN*bZz.7. Dexo otros indicios, que mueltran, que los Romanos aprendieron e- 
cNxfam j. fie nombre de los Africanos, Phenices, i Carthagincfes, liendo prue- 
j3' „ ua,i no coniedura el mifmo nombre, que no es Romano ni Griego 

lino tan yno con el de Neptuin hermano de Laabim , i tan leme- 
epf.i07.17. jante al délos Pataicos de los Phenices,ien el lignificado yno mifmo 
f'rj'pfi con el. 

apera k. Nephthuim interpreta S.Hierony mo,Scalpentesfiue aperientes, otros 
aper tus, ¡Iue aper ti o,fine feulptura, del verbo pafliuo nn£J3 ntphthach,, 

tcrní*at fC ^ pertmfuit, o,aper ai t fe. Et catar acta edi Jiint aperta a 1 h ftSftNiphtha- 
n c^11 ' ?0YtAf- uminum fuñí aperta 1H Et aperiendo zpertd fuñí porta 
V*1¡K í^innDD'Laraiz es del verbo aftiuo nHS}hathach,o,pathach,abrir. 
Thiph- Et aperuit tena os fuum, & deglutían eos d- Aperuit térra, & deglutiuit 

ffCS e-R°ratecalideftper,&aperiaturterra,&germinetfaluatoref.Sa- 
fromnda o cando delta raiz el nombre de Neptuno mueílra vna,i la principal de 
como p-o de las propriedades,quef atribuien,abrir la tierra, facudirla eítreme- 

C*(\il¡x,e * cer^aJ1 fiazerla temblar, que fe abra, trague las ciudades, i montes, las 
Pithuah.» derribe,i arruine. Otro es el verbo n phithach, abrir,efciilpir,gra, 
Phithuab, uar, entallar,i del el nombre HIHÍJ pbithuach, efculturas,labores,i fi- 

‘eonllT™guras>abiertas, i grauadas,i qualquier entalle. Delte nombre es el Pa- 
gajeo» taieo* diferenciando el nombre déla imagen,i figura, del que tenia el 

Dios* 
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Dios a queenelhfe figuraua.ieílas dicciones conuiené también con 
las Syras,de fu verbo fl fl£Li también el Arabe Phdtbábt>&úota&iivL09 
LsJnphatbaht, paffiuo , pofpueíta la N-dize también el Arabe Naphartt 
auentar, ahuientar,i hazer huir. • 

E l Syro llamo a Libya 2l4* Lub. La lengua San&a D 0*)4 Lubitn 
los Libyos,ilas LibyaSjComo las diuerfas en ASncz-Lubiminterpretan 8* 
como D* 24 Lcb-iam. Cor mará. Tal mofli ó la gentilidad , que fue 34° 
Neptuno,el coraron,la vida,i el efpritu del mar,que lo mueue,embra-> 
uece,i fofliega, como el coraconen el animal, poco menos que eílo 
dixo Chryíippo > que era Néptuno. Quique aer per mar i a mamret ejje in Cíetrmi 
NeptmmnÁ affi. caufa de fus alteraciones. Bien pues los Libyos halla- 
ron los primeros el nombre deNeptuno, i fe acomodaron los nombres 0 * 
de Laabiwj. Nephthitim. 

Con gran myílerio dixo EzechieldeTyro,que íe alabaua Incorde ^ 
mará fita,moftrando fe que era feñora, i fe preciaua como tal del impe- icb iamim, 
rio i féñorio del. tanto que fue refrán , i prouerbio antiguo * Tyria in cotde 

marta. *vi<UFefi&% 
La mucha correípondencia, i conformidad , con que todo eílo íe 

hermana,i aúna da grandes mueftras, i fufícientes indicios, para con- 
je&urar,que Laabim,i Nephthuim , que fueron hermanos, conferua- 
ron fus nombres en Africa,el vno fin que reciba duda , el otro la que 
cada vno quiíiere conforme fe agradaren las congruencias, que fe an 
propueílo. 

CAP. VII. 

oAfricaen la lengua Sanctai letras/agradasfe llamo 

Fbut.i la caufa,i origen de la ciudad de Fez,. 

EL primero i mas principal nombre, que tuuo Africa en la Efcri- 
,tura fue Phut,de Phut hijo de Cham,i hermano deMefraim,i tio 

de Laabim.filij autem Cbam Chiu3& CMefnim , & Phut3 & ChcMAAn. 
SanHieronymo añade.Chus vfque bodic ab Hebr&is j£tbiopU nuncupA- ’ ’ 
tur/JMefraim /Egyptw3& Phut Libye3k quo & Oldauritania fiuuius vfq¡ 
in pufens Phutdicitur3omnif¡ne áre aeumr crio Pbutenfis'.multiferipto- 
resteimGrdciy quam Latini huiusret te fies ¡unt. Eílo auia dicho antes 
lofepho» Qutn & Libye colonos dedit Phutes, de ¡noque nomine V bufos 
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dici voluit 3 extat & flamen in CMauritania hoc nomine , & com- 
plures apud Grecos biflorici cim mentionem faciunt. San Hieronymo 

lnt.66.E- dixo otra vez. Phud autemfine PhulLibyes omnifcjue ^Africa vfqnead 
t*1' mere tMauritanie-jn queflamas hodie3 qtd Phud dtcitur 3 & ctinéfa circe 

eum regio Phutenfis appe/latur .Notaron silo mifmoel Abulenfe , Hon- 
cala,Pererio,i M. del Rio , i otros , fiendo cierto que el Vulgato,i los 
LXX.interpretan alfi a Phut,Phud,i Phul,que fe hallan en la Efcritu- 
ra,i todo vno. 

De los aurores Griegos i Latinos, que San Hieronymo,i Iofepho 
afirman , que hizieron memoria de Phut', los mas fe an perdido. En, 
vez de todos nos feradelos Latinos Plinio, q lo facó delloSjituuopar- 
ticular noticia de fusefcritos,icon ella muchas relaciones,que juntaua 

í .5 t.t. con gran curiofidad.i dixo. tJAíox amnem , quem vocent Fnt3ab eo ad 

Dyrim}hoc enim Atlanti nomeneffe eorum l'tngua connenit. E/limo tam¬ 
bién a Tolemeo por muchos , que fi bien en los códices Griegos dize 
BxB, i en los Latinos Phnth3 no dudo antes entiendo, que es error,i 
que a de dezir Phuth3i que aíli lo efcriuio Tolemeo, fiendo tan fá¬ 
cil el error trocando el 6,por <p.i junto con efto eftoi cierto,que Iuba^i 
otros autores Griegos, cilios efcritos no permanecen , fino falos fus 

i» ’íbr» de nombres,hizieron particular mención de Fut,o Pbuth. Gafpar Varrei- 
Ofhir, ro afirma que es Fez. Flamen Phnt nunc corrupto nomine Pez, , & 

regionem Phutietientine regnumFeznnneupariO idefl neminidubitm 
effefl que con diligencia lo a comprouado. 

luán León refiérela fundación de Fez el viejo , que fue el año de 
Tet en.-1™- Ja Hengira de clxxx v- i añade. E fu detta Pez3percioche il primo di che 

*e °r°‘ c en orno le fundamenta fu trouate non fo che quantita di oro3 che nclla lin- 
gna^Arabae dettoFez: e queíia algiudi ció mió e le vera derime ion di 
que ¡lo nome3qmntunque alcanivogluno3che il luoco, done ella fu edifica- 
ta>f°tfe prime eppellato Fez, 3 per cagtone d* vnfume 3 che pafla nel detto 
luoc o 3 percioche gli Arabichiamano il dettoflüme Fez. Quanto puede 
León procura aniquilar las antigüedades de Africa con que facilmc- 

1.4. r.sz.é* te fe engaña.Marmol refiere efto muia lalargai enfumaes.Fezelvie- 
C’ZS • jo,al qual llaman los Africanos Ain Ala 3 fe llama Fez del nombre del 

no,que pafla j unto a el, que antiguamente fe dixo Huet Hihoray oHuet 
Hiohora3<\ut es rio de las perlas,i defpues fe llamo Huet Fez} que es rio 
ele oro , por fer el mas rico de Africa por las grandes riquezas que fa- 
can de fus riegos.Parece que Fez es Volobilü de Tolomeo, i Volubile de 
Plinio , lo qual también lo dixo Peu^ero , i tiene harta difi¬ 
cultad. 

Con euidencia fe vee, que Fez es el Phut de Plinio, i que a con-’ 
feruado fu nombre con alguna mudanza j i que del tomo la región el 

fuioa 
*r 
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filio,i defpues la ciudad : aunque mas diga luán León, el qual fe llego 
a la opimon,que corría vulgarmente, i mas creíble para li : porque le 
falto el principio de la antigüedad del nombre, que no pudo negarla 
en el del rio que fe llamaua antes Fez. 

CAP. VIII. 

SProJigüe Je el origen de Fe% , iaeBe propofito comoje 

llamo el oro en la lengua Sanffa. 

PHut fe llamb Africa,i parece, que defte nombre fe deriuo el deFez, 
por el que tiene el rio, i lo tuuo antes que vinieííen los Mahome¬ 

tanos. Aunque es cierto que Phuten Hebreo,quiere dezir Crajjk , 'vel 
pinguis, i Fez en Arábigo íignifica Oro, de lo qual fe ligue alguna dif- 
fonancia i deíigualdad, con que fe puede fofpechar, que no fea vno. 
Contodocomo queda dicho en lo de lalengua Púnica, es cierto,que 
ella i la Arábiga decienden de la Hebrea, íiendo ello común íentimie- 
to de todos los hombres doctos, de lo qual ai muchos exemplos, i lo 
puede fer efte del nombre de Fez: porque aunque quiere dezir oro, es 
por la corrupcion,que hizo de Fut,a Fez, en lo qual también mueftra 
la origen, i raiz Hebrea.i el de Fut,o Phut le conuiene , i quadra mui 
al judo, pues fertiliza los campos i tierras, que riega engraliándolos 
i affi es fu región por el grada i fértil, con lo qual no ai dilfonancia,ni 
deíigualdad. 

Los antiguos Africanos como naturales de Arabia, i digo los na¬ 
turales de Arabia,no porque lo vuiede íido Phut,lino Apher, que na¬ 
ció en ella el i fus hermanos hijos de Madian, i otros que della vinie- 
ron,como luego dire., hablaron vno de los muchos diale&os , que en 
ella auia,el qual lo traxeron tambien,i lo vfaron en Africa. En la qual 
aunque conferuaron el nombre de phut, fe fueron poco a poco con el 
tiempo i mudanzas al que es tan cercano i conjunto, como lo es el de 
Fez,que tambienes Arabigo,ifeñal manifiefta déla antigüedad defu 
lenguage en ella parte,i affi como tal tiene principio del Hebreo. Vee , . 
fe eftoaeloquedize Forílero. Abfolute> (ine adinnifo a^pelktimm ™ 
auri optimi (jr mundifíimi , juod vidclicctf iliditatem habetpr¿ cateris, Phnx.. 
nec minuiturjiec confiimitnr ignimifi a loco vbi foditur d 'tclnm indis. A- 
líj gemmam¿di i margaritam ejje cenfent.Iob z 8. Et commtatio em Paz,. 

_Yy 3 tfii. 
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pfxl.19.Def1 de rabilia fuper aurum,& tnultum• pfal. il.Impones capiti 
eius coronam paz.pfal. 119. Propte re a dilexi mandato, tita fupra aurum , <¿* 
fupra paz.&prouerb.S.Melicr ejl fruffu-s meas cjuam aurum,&quhn paz. 
Cantic.q.Caputeius aurum paz.&i terum, FundaU fuper bafibus pazdfai. 
1 i.Prctiofiorem faciam virum fupra vaz.Threnorum 4. Filis Sionpretiofi 

Vfbaz, flrati cumpaz ? ib 1 • Nornen toci vbi f üidifimtim ac optimum nafátur 
aurum Jeremía 10. Et aurum apportabitur exVpbaz , aliqui arbitran tur 

ophir. pofituvnpro *V01K.Daniel.\o.& lumbi eius accinCH cumauroVphaz.JL- 
ftodizeForftero,iquaíilomifmo dizen Sandtes Pagnino,iMarcoMa- 

to.i-inepift< nn0jSanHieronymodize.Ophir genos atirtejl, vela loco India, vela 

rtninp. colore nomine indito feptcm quippe apud Hebraos auri vocabula funt. i re- 
*('» í.10. pite efto en otra parte *, i dexando los quatro de los liete,con que la e- 
tiisrtm. ¿critura llama al oro, los tres fon Phazfiphaz,CMttpbaz. de los quales 

a la larga tratan el Padre Martin del Rio *, i el Padre Maluenda *i otros 
je¿i*”!v!ii niodernos,que beuieron deftas fuentes, i lo dilataron en fus efcritos. I 
* 1 ¡Je aunque leen Paz, i affi dixo San Paulino ", de qno dicitur capttt eius, 
Andchrid. vt aurum paz, quo nomine probabilius aliquod ¿r parias aurum JigniJicari 
l‘ÍÍ/2.4. putOjficut illud de térra Euilath.Pronuncian el Q como F.i tábien como 

Ph.dando el fonido del <p. Griego , i affi fe lo dio el Padre Martin del 
Rio,! es la ordinaria como lo es enMuphaz, Ophaz, Ophir,Vphaz,i 
affi fe dirá mui bien phaz. Affi pronunciaron los Setentavo qual fe vee 
enloqueconbreuedadenfeiiaelPadre Martin del Rio declarando el 

Caut. 5, Cephaz,que ellos pulieron, que es phaz, i comprueua lo con el texto 
■khom.13.*» Q-jego de la homilía de S. * Gregorio Ny heno,que dize, (peíalo queen 

** ' el Latino dize Cephas. Comprueua todo efto de Phaz lo que del dixo 
. el gran dodtor de la Igíelia San Hieronymo. Nota qu'od in Hebraico pro 

. 5.1» p». generA¡¿auro wpro 0briz.0 [cripta efl.l defpues/Sobre lo que los 

phaz.ophir Setenta dizen. Et homo honorabilior eritlapide de Supbir.nña.<\Q,Tuc pre- 
tiofior eritvir auro,quod Hebraico dicitur i ¿r A quila interpretatus ejl 
7rvj>j>ov,quod colorís optimi atqoe fanguinei eft,&homo mundifimo obrizo, 

,. quodHebraico dicitur *V Aquila tranHulit (nxriÁuptct, ocpetq, quod 
* nefeio quidvolentes LXX linterpretatifunt lapidem de rovípeíg • Ejl att- 

tem India locus,in quo aurum optimum nafátur; ftcut in Genef legimus 
de fluuio Phifonjfle ejl,quicircumitterram Euilath, vbi ejl aurum, & 
aurum térra illius optimum,<¿,c.T>ú PhazHebreo,dixo el antiguoAfri- 
cino, el qual era también Arabe Phez, haziendo la diferencia i mu- 
dan^a,que ai de la vna lengua a la otra, que es mui poca, i íi fe eferiue 

Phaz. ;£lhn puntos, tanto dize Phez como Phaz. pero los Setenta leieron 
Phas.i affi los deuemos feguir. 

Sealaconclufíondefto,que dePhut,fe hizo otro nombre diferen¬ 
te, en el íignificado, que fue Phez, i el vno i el otro de origen Hebrea, 

con 
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Con variedad ,qual la vuo en la primitiua Arabe ,de la moderna, i de la 
que ai en cada diale¿to,i idiotiímo,pues en elGranadinoFrai Pedro de 

Aléala dize,que el oro fe llamo De hen. 

CAP. IX. 

De Getuliad de los Getulos,quefe llamaronEttileos. 

Declara fe que Dhifón es en la Indiana la qual la. 

Scritura llama Euilath, o Chauilath , que oí es 

Chauljno ‘Bengala. 

EJNtre la muchas gentes, que poblaron en Africa , fueron délos 
jprimeroSjlos Getulos,de los quales dize Saluftio íiguiédo la auto¬ 

ridad de los IibrosPunicos .Africa initio habuere G&tuli>é* Libjes ajferi3 
incultique ¡que/s cibuserat cetro ferina,atque hnmi pabulum vti pee oribes. 
Dize dellos loíepho declarando lo que en el Geneíis fedize. Fi¿ijChuscao.7t 

Sabdjér Heuila}& S.ibatha3& Regma, & Sabatbaca. Añade el a eílo,i lo 
entiende affi .Chnfus(gemit)fltosfe x ¡quorum e numero SalasSabaorum 
nuBorfuita(jr Fullas ÉtáUorum¡ qui nunc Gatuli appeüantur. San Hie- 
ronymo íiguiendo ello dize. Filij Chus Saba)Heuíla)&c. SabaaquoSa- 
l?£i,&c. Heuila Gatuliin parte remotioris Africa eremo coherentes- A San 
Hieronymo liguen San Anfelmo,Lyra,Honcala, i Oleaftio, i todos 
los mas. Sibien eito tiene algunas dificultades que apuntan Benedi¬ 
cto Arias Montano , i los Padres Pererio , i Martin del Rio. Las 

quales conuiene que fe aclaren para que mejor fe entienda , lo que ai 
en ello. 

La primera,que fe ofrece, es, que en el Geneíis fedize de los ríos 
del Parayfo.Nomen vni Phifon¡ipfe eft3qui circumit omnem terram He- 
itilath/ubi nafeitur aurttm, ¿re. Lo qual también fe dize en el Eccleíia- 
ftico.SiHeuilathesen Africa,Phifon a deferel Nilo.Efto feexamina- 
ra defpues,que no lo es,i aora folo digo,que Heuilath es en la IndiaO- 
riental,porque pobló en ellaHeuilath hijo de IeCtan.En el mifmoGe- 
x\o.í\s.^ui{Ieclan)genuit Elmodad¡&Saleph¡& Afarmáth3Iare,& Adu-e' l0il6‘ 
ram,¿r V&al¡& Decía,& Ebal¡& Abimael,Saba,&Ophir3 & Heuila, & 
Jobab.omnesiUi filii lectan. Et faldaett habitatio eorttm de CMeffaper- 
gentibus vfque Sepharmontera Qrientdem. San Hieronymo dize denos. 

Seba . 
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Seba,Ophir, fíeuila, $ lob.é- Httsum Pentium posteriora nomina inttonm 
non potui vfjuein prajens fluid proculk nobís flimt, ve lita vocxntur, -z/í 
primum, vel qu.e mrnutata flunt,ignorantur.Poffédertmt autem a Cophene 
fluuio,omnem India regioncm,qua vocatur leria.La. difícultad,que \ uo 
en conocerlos hijos,idecendientes,quefe propagaron délos hijos de 
Ieótan encarece también San Auguftin. lofepho auiendo dicho los 
hijos que tuno Ie<ftan,i fus nombres,dizt.Hi k Cophenefluido India,& 
pertinentem adeumpartem qtiandam habitant. No aclaro efto mas por 
la razón,que da S. Hieronymo.íEl qual i Eufebio dizQt\. Euila 
vbi aunim ptmflimttm, qiiodab Hebraís Zaab, &c. F-fl autem regio ad ori- 
cntem vergens, qnam circnmit de paradiflo Phifon egrediens, quern nostri 
mutato nomino Gqngc yocarit.Sed & vnus de minoribus Noe Futid di flus 
ejt, quem Ivflephus referí,cum fr atribus fluís aflumtne Cophene,& regione 
India vflqticad eumlocim-qni vocatur Ieria,po[flcdi(Je. ' Para prouar,que 
Heuilah léala India no era menefter mas, que lo que el fagrado texto 
dize i afirma : pero como todo fe redil ze a diuerfas interpretaciones, 
efta la hazén dudóla, mas no lo es a muchos, que la liguen , que feria 
largó referirlos.-de los antiguos Anaftafio Niceno, Mofes Barcephas *, 
i otros muchos :de los modernos el Toftado,Lyra, i Abrahamo Orte- 
lio,el qual pienfa,que la'Ieria,que dizen San Hieronymo i lofepho, es 
la Seria délos Seres.Eftosiotros afirman que efta Euilaes en la India. 
Comprueua lo mas ello fu hermano Ophir , del qual fe dixo vna re¬ 
gión déla India,fegun 10 teftifica SanHicronymo, como fea vifto, i 
también en las cartas a principia i Marcella, i Gafpar Varreiro varón 
mui do<fto eferiuio tratado particular en que con grandes fundamen¬ 
tos lo afirma,i comprueua. 1 también el Padre * Martin del Rio,i el Pa¬ 
dre * Maluenda difputa la queftion en dos partes cotra los que diffien- 
ten defto,i contra los que echan a Ophir de fu tierra, de Herrando lo de 
la que el efeogio para fu hauitacion. Alo qual folo quiero añadir lo que 
de Gophenedize Dionyfio Alexandrino, al qual llama Cophes ilo 
pone en la Indiaxon que fe entiende mejor lo que dizen San Hiero¬ 

nymo i lofepho. 
Auroram Ganges, artfoos Caucaflm axeis, 
Atgentes multaquecolimt,opibuflque beata 
Nomine non vno cuneta,nec fledibus ifldem, 
Nardanis immenflas Indi prope gurgitís vndasa 
<$ua lapflum aeréis Aceflnem e cautibus alueo 
Fxceptat ratibus penetrahiléflumen Hydafpa. 
Tertius argénteo flequitur quos flumine Cophes. 
Nos ínter federeflabaqttCpdrToxilapubes. 

FeftoAuieno imitó efto 
J £ q»oi 
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¿Equoreq tío fufo laticem producitur Indas 
Dardanidümgens ejt/vbi magnasforbet Hydajpes 
Delapfum fummafaxorum mole Acefincm, 
Tertius amnis item f?cat agri próxima Cophes. 
In medioqtte Saba Junt c&Jpite. 

Strabon,Plinio,Philoílrato,i Amano hazen también fpecial memoria 
de Cophes. 

Entre las gentes orientales de la India ponen Dionyfío,i Auieno 
a los SabaSjfeñal cuídente de lo mifmo,que dezia de Ophir, pues tam¬ 
bién Saba fue hijo de le ¿tan, i el i fus hermanos poblaron en ellas re¬ 
giones, i dellos quedo la memoria en los pueblos., que dellos tomaron 
nombres. Affi que de Sábalos Sabas,ipor ventura las tres illas Sabadi- 
bas de antropophagos en el mar Indico , de las quales haze memoria 
Tolemeo, i tambie de Sabalaffa vna délas bocas del rio Indo,i Sabana 
ciudad de la Aurea Cherfonefo , i Sabara gentes de la India intra 
Gangem.Los quales, i otros dan clara mueftra,de que los hijos de le- 
¿tan poblaron en ella,parteado lo qual no faltan veíligios,que en algu¬ 
na manera lo maní fie flan, 

Al Padre Maluenda le parece , queHeuilaes Bengala, i para ello 
trae fus razones, i fundamentos, que no fon de menoíp redar, fino de 
mucha eílima,como lo es todo lo quedize. Peroauiendo ciudad,que 
tiene el mifino nombre,o quafí,parece que podría hazer mas prouable 
coniedura,para creer,que en ella fe a conferuado.Cofa muiíabida es, 
que nueftra Vulgata i ios Setenta aduláronla pronunciación de los 
nombres Hebreos, fiendoefto comuna tpdaslas naciones reduzirlos 
vocablos eftrangeros a laprolacion propria,haziendolos tratables, i 
poniéndolos como mejorfuenenenlulenguage.Heuilah en fu fuerza 
es Ghauilah,iaffi leen Vatablo,i los demas, que pronuncian con ella. 
En el reino de Decam ella la ciudad de Chaul junto a ladeDabul. 
Delladize luán de Barros, cuia aílercion es digna de toda fee i credi- i'z,e,í 
tOjComo lo es todo lo de fu hiftoria, por el gran juizio, i fíiígular eru¬ 
dición con que la efcriuio,'dize que efta la ciudad de Chaul en grados 
diez i ocho i vn tercio,i no mui lexos del gran rio Ganges, el qual en 
cierta manera da buelta i cercafu territorio. Deíla ciudad ai general 

memoriaenlashiítoriasdela India, i en fus nauegaciones,i la hazen 
Caftañeda, Duarte Barbofa, i Lodouico Bartema con algunas parti¬ 
cularidades delia,i afli puq¿ecreerfe,que conferuael nombre de Cha- 

uilah,que fin duda fue famofo en la India , pues como tal lo feííala la 
fagrada Scriptura,i que tomo fu nombre de vno délos hijos deleitan, 

•que con fus hermanos vino a ocupar ella parte oriental i poblar en 

Z. 
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cap. x. 

05 Emle°s]r°n Arabes,que llamaron Caulaftos cor- 
f /nombre,ipagaron a áfrica. 

LOs Euileos que SanHieronymo,i Iofepho dixeron, que eran los 
Getulos , deciendendeHeuila hijo de Chus. Contradize aefto, 

j r8 (fiuees otra dificultad de lasque dixe jqueen el Genelis fe dizQ.fíabi- 
tauit Ifmaelab HeuiUvfque Sur , qu&refpicit AEgyptumintroeuntibus 

7 • AJJyrios. i también en los libros de los Reies. Percufit Saúl Amalee ab E- 
tiifahdoñee venias Sur, qua ejl e regione AEgypti. Mouio cita duda el 
Padre B.Pererio, i efto procurando reduzir los quatro rios, quefalen 
del Paraifo a vna fuente i principio.El Padre Martin del Rio le fatif- 
faze,i dize,que ella Heuila,fe entiende de laHeuiia del hijo de Ieftan, 
quepoblo no folo en la India, fino en otras regiones antes,i dize.Ejft* 
que aliquando Heuilam regionem vicimm S ufana & Perjidi , iacentem 
Ínter Afjyriam ¿r PaUflinam>oppofitam Sur. Aunque efta refpuefta,ifo- 
lucion fe puede fuften:ar, con todo lo es mas fácil i clara, la que reful- 

f.* ante. tadeIo,que dize Iofepho tratando de los Ifmaelitas.///quidquidtérra- 

rum ejl Ínter Euphratem, & Rubrummare habitant ,'NabaUa nomine re- 
gioni indito.Sunt autem hi, a quibu-s Arabes ge ntcmfuam, eiufejue tribus 
denominauernnt.A. efta región miróla Efcritura,en lo que dixo, i con 
claridad habla della.Porque Iofepho dize,que IfmaelhauitóenlaNa- 
batea,cuios términos fon entre Heuila,i Egypto,- porqueHeuilaefta a 
la parte del rio Euphrates, i de Babylonia,en la parte, que la Nabatea 
confina con la Arabia deferta; en la qualpone Tolemeo a los Chau- 

l. cábenos,i dize.Tenent autem hanc deferíarn Arabiam inxta quidem Eu- 
phratem Chaucabenipoco defpues Juxtaaute Babyloniafub Chati- 
cabenis A Efita>&c In medio vero Agrai. Por el litio en que léñala a los 
Chaucabenos parece,quefonlos mifmos, aque Dionyfíollama Cha- 
blafios. En eftos nombres barbaros es grande la diferencia , con que 
los pronuncian los Griegos,i Latinos, que liendo vnos mifmos pare¬ 
cen diuerfos.Dize délos Chablafios Dion^ífo. 

Wlf-9te‘ Primi quidem vltra declinitatem Libani 
Diuites habitant cognomento Nabatai. 

Tro fe atttemchablafijc¡ue3(f Agrai, quos inxta tellus 
Caira- 
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Catrmítica incofiturfe regione Per fie ¿i térra. 
£ 1 antiguo interprete de Dionyíio dixo efto affi .YerCSSf» 

Sed Libani montls funt pofi décima primi 
Felices opibus Nabatai nomine difti> 
Chaulafii pojl bostique Agrees.lnde propinqnat 
Chatrumü ¡atque Maca contra funt Verfdis aqnor. 

Fefto Auieno lo entendió affi verfu 1136. 
Sedpropter Libanum terram fdcant Nabatai, 
Chaulafii debinc, Agreni, ¿re. 

£1 interprete antiguo, i Auieno boluieron la B.en V. conforme a lo,’ 
que algunos lientendel Beta Griego. Aunque io tengo por mas cierto, 
que en el original de Dionyíio Chaulafii, como ellos eferiuen, 
i que affi lo pufo Dionyíio , que es mas femejante i conforme a fu ori- 
gen,ia lo que dize Strabon,que los llamaChaulotaosfiiziQnáo.Ab fíe- l.ito 
rotm vrbe3quaeftad Nilumyeceffttm Arabicifinus effe, ad NabataamPe- 
tramverfusBabylonem jladiorum ioc. \-n. totum verfu ortumaftiuum, 
popter adiacentes Arabumgentes¡Nabathaosfcilicet3ChaulothaoSj ¿r A- freos3¿rc. Eílos fonlos queedfinan confus términos al oriente,eftan- 

o a los fines de la Nabatea Heuila,o Chauilath, i Iofepho lociñio di- 
ziendo,que Ifmael hauitó en la Nabatea. Auia dicho antes la Efcritu¬ 
ra del.¿fui creuit3¿r moratw eftinfolitudine factufque efi iuuenis figit- Gtu-e-lx» 
tarius3 habitaaitjue in defirió Pharan • San Hieronymo dize, ogpidum vn ' l°' 
trans Arabiamiuncíum Saracenis. ideípues. In defirto autem Pharan 
Scriptura commemordt habitafe ifinaelem.Vhde ifinaelita, quinuncSara* 
ce ni- T olemeo deferiue la ciudad de Pharan, i fu región en k Arabia 
Petrrca , i junto a ella la Saracene cerca del feno Arábico. Stephano 
también haze memoria de Pharan, i la ai mui frequente della en las 
Sagradas letras.Defdeeíta región fe eftendieron loslfmaelitas la buel- 
tade Oriente haíla la de Hernia,o Chauilah,o Cheuilah, auiendo va¬ 
riedad en las pronunciaciones deíle nombre HTin ,del qual profie¬ 
ren Hernia>o fíauiia3o Heuilah> oCheuilah3 o chauilah. Defte dixeron 
Chaulah,i Chaulaíios,i Ghauloteos,i aun algunos quieren, que Ebli- 
r¡Eos,que fon montes,quePlinio pone en Arabia Feliz. 

Chauilah dizen San Hieronymo,i Ar.Montano,que es parturiens> 
i en la lengua Arábiga Granadina Cabilla es la partera, o el oficio, que 
vía aiudando a los partos. 

PoblaronHeuilah, i fus hermanos en Arabia, i de fus nombres los 

tomaron diuerfas gentes,que dellos procedieron. 

Zz z 
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CAP. XI. 

‘Defcripciott de la (fe tulla i de fus hauitadores. 

Ataier mu¬ 

darte* es de 
Mefrain E- 

gipto, come 

dixo S. Ah- 

luff in Ná 
quodcx fi¬ 
lio Cham, 
qui voca» 
barur Me- 
frain&gy. 
ptij perni- 
benturex- 
orti,nulla 
Xcfonat 
hic origo 
vocabuli. 
Ii6.c.ii.de 
tiu. Des. 

* 
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LA mudanza de Cheuilah en Getulia fue maior, que én ninguna 
délas otras partes, pero no es mucho, porque quanto la región es 

mas diílante de fu origen , tanto es maior la corrupción del nombre, 
auiendo palfado por tantas lenguas barbaras, i tantos ligios : júntale 
con eíto el auer le mezclado con los Perfas, lo qual auiendo aíH con¬ 
currido bailó a hazer ella tan gran alteración,! mudan $a en elle nom¬ 
bre: aunque toda via quedan algunos veíligios mal formados, que los 
deformó el barbarifmo trocándolas Ietras,i dando les otrofonido. 

Los Getulos fe eílendieron por lo mas de Africa defde el Océano 
Atlántico halla adelante de las Syrtes,en las quaíes los coniticuie Vir¬ 
gilioque dellos las llama dos vezes Getulas, 

Htmc ego G&tuhs ageremfi Syrtibus extil . 
ghúbus in Gatulis Syrtibus vfi. 

Strabon dize Mellos .i^dddígyptum quidem CMarmaridas vfque ad Cy- 
renen,fuprahos,&Syrtes,Pfy//os, Najamonas, & qttofdamGatulos, ¿re- i 
en otra parte rt\Q)oEk.Syrtü, & Cyrenaica fuperne incumbetem regionent 
i^/íphri obtinent jterilemfane & aridam,primi Naftmones*pof¿ea Pfylli, 
rfr G&tulorumpars. Ella correentre dos cordilleras de montes, que fe 
cÓtinuan ala larga deponiente a Oriente,quaíien vnamifma diftan- 
cia,diziedo defpues que es la nación mas copiofa de Africa. Mas, qui k 
Cotibusper mediam (Mauritaniam tendit, & ipfi & montes, qui cumeo 
■parí porrigunturfpatiarum diHantia,commode babitantur, in initio qui¬ 
dem a CMaurufis ,in ipfoveroregionis intimo a maxtma Lihja nation<LJ 
qui Gatttli appellanturiPomporwo Mela notó fu muchedumbre. Atfu- 
perja,qua Libyco mar i abluunttir, Libyes JLgyptij funt, & Leucoathio- 
pc$,& natíojrequens multiplexque G&tuli- En lo qual mueftra no folo 
que era mucha, fino que eftaua esparzida condiuerfidad por toda A- 
nica.Dionyfio dixo dellos. 

Mox & MarmaridátMemph¿s propioribus antis. 
Gatulique vltra, &finitimi Negretas. 

•Pello Auieno también: 

tamen vltim/t regni ‘ 
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’AEgypto inclinmtjergo Getulia glcbam 
Torrigit,¿r patulís Nigretes pribas errant. 

Philoftrato los pone en la Tingitania. Et Africa quidempromontorium l. fc. t. 
nomine Abinna leones confine tinfupercilij-s montium habitantes,eius mo~ 
tis interior pars ad Gatulos,Tingafque pertinet gentes ejferas, atque Afras. 
Declaro mas lo que dixo Strabon como defpues veremos. Llegauan 
jhaíta el Océano. Plinio tratando de las purpuras,i de fu xugo dize. 
Eracipuus hic Afra in CMeninge, <¿r Gatillo littoreoceani. i en otras par¬ 
tes.Difcurrian pues defde las Syrtes antes de la Carthaginenfe,oZeu- 
gitania hafta el Océano.Moftr o efto Virgilio. AtntM.4» 

Bine Gatula vrbesagenas infriperabile bello, 
EtNamida infrani cingunt, & inhofrita Syrtís. 

Haze dellos frequente memoria Saluftio i pinta fu fiereza,i modo be- 
ftial de vida,comiédo en el fueIo,i otras cofas femejates,i dize defpues. 
Bi ñeque moribus ñeque lege,aut imperio cuiufquam regeba'n tur3vag¿,ga¬ 
lantes,quos nox compuleratfedes habebant.i defpues.Gatuli fub fole magís 
baudprocul ab ardoribas. i otra vez. Sttper Nitmidiam Gatillos accepimus 
partim in tnguriis,altos incultius vagos agitare .i en otra parte. Iugurtha 
pofrquam amiffa Ehdanihilfutís firmum contra CMetellum putat, per ma¬ 
gnas folitudines cumpaucüprofeffus peruenit ad Gatillos,genus hominttm 
fertim incultumqtie, ¿r eo tempore ignarum nominís Romariv.eortm muí- 
titudinem in vnum cogit,ac paulatim conftefacit ordiñes babere, figna fe- 
¡qui,imperium obfemare,item alia militarla facere, &c. Stephano dixo al¬ 
go de Getulia, i de la grandeza increíble de fus espárragos, que es ¡t3t 
lomifmo,que dellos dixo Atheneo al quat cita para efto.San Iíidro ha¬ 
blando déla región Tripolitana i fus términos dize. A meridieGatulos, /• *+e S* 
(frGaramates vjq¡ adOceanum Aethiopicu per tendentes• í defendiendo la 
Carthaginienfe,a la qual llama verdadera Africa, diza.Et a mtridic_j 
vfqtie adGatulorum regionem porreffa.Qupndo llega aGetulia diz Q.Ge- 
tulia Africa pars mediterránea eíi. I en otra parte dize, que los Godos 
tenian por opinion,quelos Getulos venian de los Geta$,pero efto en¬ 
tiendo io,quelodezian guiados por la feme janea ¿ i aparencia de ios 
nombres. De todo efto que fe a dicho fe reconoce quan eftendidose- 
ftauan los Getulos por Africa. 

La parte de los Getulos, que confínaua con Numidia,era fugeta ql 
Rei della,i affi aiudaron al Rei Iuba contra Iulio Cefar, por cuio or¬ 
den i tra$a fe rebelaron contra el, i fueron en fu fauor,* como ala larga 
lo refiere A.Hirtio,con otros hechos de los Getulos,delos quales tam¬ 
bién hizo mención Dion Caffi o. idizedeP*Sittio. Obferuato tempo-re, ¿45. 
quo Iuba eregno fuo exercitum eduxifret, in Numidiam irrupit, eamque 
ér Gatuliamiquapars regri Iuba efr, vaBanit. Aunque los Getulos ocu- 
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palian gran parte de Africa, no era citando íiempre en ella de afílen- 
to, fino vagando de vna en otra con fus chocas i tiendas, como dixo 
Saluítioji tambienSeruio.(7¿¿#/¿ vrbes.Ad teirorem^vrbes dixitjiam in 

•3,f* *X* ntapalibus habitantXPómponio Mela. Gotulorumlate vagantium. Cor¬ 
rían de vna parte a otra, pero no por eíTo dexauan de tener fus pueílos 
conocidos,a los quales recorrian en ciertos tiempos, i en ellos hazian 
fus aflientoSji algunas poblacíones,que fueron haziendoconel tiem¬ 
po , i delta fuerte feéxtendianidilatauanpor mucha parte de A- 

trica. 

CAP. XIX. 

T>e los <¡Autoíales, i cDaras¡ que fon de los 

Cetulos, 
l- J.M. 

l,6.c 31, 

I.4 hverfi 
*67. 

FVeron los Autololes, i Daras gentes, que fe reputauan por de los 
mifmos GetuIos.Plinio dize.Gotulos Autololes.idefpuesJáfPha- 

rufiis fcilicet)iungi mediterráneos GMulos Datos , efrc. I tratando de la 
Tingitania.G^í/i^e mine tenentgentes JBanurri,multoque validifimiAu¬ 
to loles. i otra vez hablando de las lilas déla Mauritania. Páticos modo 
confiat ejfe ex aduerfo Autololum a loba referías, in quibus Gotulicam 
purpiiram fingere iníiituerat. Lucano con mucha propriedad nos 
pinto muchas de las gentes Africanas, i entre ellas los Autoloies¿i 
Getulos. 

vndiqne vires 
Bxciuit Libyca gentis ,extremaque mundi 
Signa [1uum comitata lubamrnon fufior vlli 
Terra fuit domino ¡quafunt longifiima regna 
Car diñe ab occiduo^icinus Gadibus Atlas 
Terminat \a medio confm Syrtibus Ammon. 
At qua lata iacetvasii plaga fernida regni, 
Difiinet Oceanum>Z onoque exujht cale mis 
Sufificiuntfiatiofpopdi tot cafir a [equuntor. 
Autololes¡Ñtimidoquc vagifieniperqueparatas 
inculto Gotnlus cquo :tum concolor Indo 
Mauras jnops NafamommiHi Garamante perufio 
Mar maridó v olucres saquaturu fqtie fagittas 

MedoriWitremulnm cimtorfitmifiib)Mazax. 

i 
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Et gensMtu nudo refidens Mafylia dorfo¡ 
Ora Icuifleftit franorum nefcia virgd, 
Et folitus vacuis errare mapalibus Afer 
Venatorferrique fimnlfiducia non efr, 
VeHibm ir atos laxis oper iré leones. 

De los miímos dixo también Silio Itálico 
guin cjr Mafrylifulgen ti a fignatulere¡ 
fíejperidum veniens lucís domus vltima térra: 
Prafuit intortos demijfas vértice crines 
Bocchus atrox¡qni facratas in littore fyjflas, 
Atque Ínter frondes retiirefcere viderat aurum* 

" Vos qnoque defertis in cafira mapalibus itis 
MiJceri gregibas Gatuli afruetaferarum 
Indomitifrjue loqtii¡& fe daré leonibus iras:' 
Mulla domus¿plaufrrü habitant¡migrareper anta 
Mos¡atque errantes circvmuettare penates, 
fíis mille alípedes turma¡ velocior Euris 
Et dotttu virgo, fonipes in cafira ruebat. 
Ccupernix cum denfa vagü latratibus implef 
Venator dumeta Lacon¡aut exigit Vmber 
Nare fagax e colle feras-.perterrita late 
Agmina pr&cipitantv olucre sformidine ceruu 
líos agit haudlato vultu¡necfronte ferena 

fíasbytes nuper cafe germanas Acheras. 
Mar mar ida medicum vulgns flrepuere cate ruis, 
Ad quorum cantas ferpens oblita vene ni¡ 
Ad quorum cantas mites tac aere cerafta. 
Mam chalybis pauper Barumacrudaiuuentus 
Contenti pared durajfe hdfiiliaflammd¡ 
Mifcebant auidi truc ibasfera marmara lingual 
Mee non Autololes leuibas gens Ígnea planta, 
Cui fonipes curfu¡cui cejferit incitas amnis. 
Tanta fuga eft¡ certantpenna¡campumque volata 
Cum rapuere,pedumfrufrra veftigia quaras. 

Claudiano dixo en particular de Getulia algunas co&s; 
Namque procul Libycosvenatucingere faltas 
Et iuga rimari canibus Gatula videbar• 

I en otra parte, 

■ gutdquid monfrriferia nutrit Gat tilia campis. 
i otras muchas \ezesji entre ellas. 

repetant deferíafugaces 
Autololes. 
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. Martial haze muchas vezes mención de Getulia, 
i o. tp¿r. j.€cum eg0 ve¿j¡CCf gatula mapalia Poeni, 

Et poteram Scythicas hofpes amare cafas. 
De los vnos i los otros an dicho muchas cofas los efcritores antiguos, ■ 
que feria demaíia recoger lo aqui todo.Bafta entender,que fu modo de 
viuir fue elmifmo, que tuuieron los Arabes Scenitas, quehauitan en 
los defiertos de las Arabias, i en particular los de la deíierta junto a 
Mefopotamia, donde andan los Chaulaíios,o Chauloteos,mofixando 
los Getulos,que en todo no fon otros, que ellos, con loqual difcur- 
ren por lo interior de Africada a vnas partes, i ia a otras, i a vezes 
acercandofe a las marinas bufcanclo paftos para fus ganados con >us 
chocas i tiendas llegando defde el Océano hafta adelante délas Syrtes* 
i a vezes tan apartados de poblado, quanto lo enfeña lo, que dize Sa- 
luftiode Iugurtha, que para llegar a ellos paflo grandes foledades i 
deiTertos.no viuen todos juntos, fino mui diftantes vnos de otros en 
fus tribus i familias conforme a Ja comodidad de los litios, que es¬ 
cogen. 

No es pequeño indicio, de que fon Arabescos nombres que vfan, 
til. i¡. de vno da noticia Tito Liuio en la jornada, que Annibal hizo contra 

Caílilino, en ella dize: Annibal cum iam indeprocul ejfet, GAtalos cum 
pr aféelo nomine Jfalca pramittit. Los, quede Cheuilah hizieronGe- 
tulia, no es mucho, que de Ifaac lo trocaífen en Ifalca, pues aun los 
Hebreos dizen Ifchach, i el Syrolfchok, i afli cada nación muda: i 
tengo por cierto, que ni el Griego,ni el Romano dixo puntualmente 
el nombre del capitán de los Getulos,como ellos lo llamauan,íino que 
mudaron algo.Fue coftumbre antiquiflima de los Arabes poner fe los 
nombres de los Patriarchas,i los demas,que vfauan los Hebreos,como 
fe vera defpues. 

Vuoen Africa Galaules,que fondiuerfos’de los Autololes, aunque 
no falta ocaíion,para que alguno entienda,que fon vnos mifmos,por 

Lila c, t. lo que fe vee en Paulo Oroíio dellos. A meridiegentes AulolÜrfuas nuc 
Galaules( alias Gaulales) vocant,vfqt, ad Hejjerium Oceanu contingentes. 

Lib. 14 San líidro dixo lo mifmo: A meridie Galaulnmgentes} ad Oceanu 
Heferium pererrantes. En Paulo Oroíio por Aulolum leen algunos 

*Ub c 8 1° i° dudo. LosGaulales fe dixeron de la ida Gau- 
1 'l‘c‘ ' los juntoa Africa,como Plinio* i con el SoIino*lo teftifican,i afirma 

*L¡bj}.c,z. lo juntamente San Ifidro/ folo que fe aparta dellos diziendo,queefta 
ifia es juntoaEthiopia, error no del Sandio,'fino del, que por algún 

Ub.i Je nombre, que no entendió, temerariamente pufo elle. Haze mención 
hti¡.vi*nd> en particular de la ifia Gaulos Procopio. 

Stra- 
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S trabón llamoaeftaiíladeGauIos,Gaudos, i dize: Ante?achinar* 
iacetC\Telite, vnde catelli Melihú, & Guidos, Lxxxv 111 fladi/s ab vtra- 
que ambo.diñantes, i en otro lugar dize, que vuo quien dixefle, que 
Gaudos era la iftade Calypfo.Gaulos, iGauloses vna mifma iliaco 
qual inueftraPlinio en loquedella dize {ituando la junto a Melite«,i a 
Pomponio Mela¿dize: Ajricam ver fu* Gaillos, Cñíelita, <&c. Procopio: &l^.e.7 
Sublatisqtte repente malis Gaulum & Melitam Ínfulas nvc loóte r coníin- c e* ** 
gunt. Affi que la razón de aiter la dicho Gaudos los Griegos, i los La¬ 
tinos Gaulos es la mifma, porque los vnos de Odyffes, i los otros ?lyf- 
fes, o Vlixes, i ellos también dixeron Duermas, i Dautia,a lo que def- v\ie *»tm 
pues lacrimas, i lautiai i affi viene a fervna. I nodigo, lieftoiíia de *** 
G'audos es la de Caudado Claude,que dize San Lucas41 iiendo mas di- mftanf 
ficil de auer iguar que fe pueda refoluer aqui. Ora de Gaulos, ora que *ab,c> ar¬ 
fe cerrompieíTe el nombre de los Getulos, o Autololes, vuo Gaulales ■ 
en Africa, a los quales algunos libros de Paulo Oroíio llaman Ga- 
bules. 

CAP. XIII. 

SDe los antiquos Getulos -parece que fe dixeron 

los Cjezjtles: o Cjulules. 

FVe tan numerofa nación los Getulos,queocupauandiuerfas re¬ 
giones de la parte meridional de Africa llegando por lo inferior 

cie las Mauritanias hafta el Océano. Tolemeodize dellos: Subiacetau- ub.^tX 
tem Mauritania G&tulia, ¿re. i otra vez. Et Melano G&tuli, qui tenent & <*• 
quacumqtte ínteriacent ínter Sagapolam,&VftrgaU. Llegauan hafta el 
rio Nigris, que diuide a Africa deE thiopia. Plinio. Et tota Gat tilia ad /.5* *.4» 
fimium Nigrin, qtii Ajricam ab Athiopia dinmit, i aun fubian hafta el 
eftrecho de Gibraltar al monte Abyla, como dizen Plinio,i Philoftra- 
to, i defpues dire.Por la parte Ínfima llegauan almar Oceano,en cuias 
rocas,i efcollos fe pefeauanlas purpuras. Plinio: Cümebori citroque L$.c.t2 
fylua exquirantur,omnes fcoptili Gatuli muricibns etc purpuró. 

Los Getulos parece,que fueron los Gezules,o Guzules íiendo tan 
vno el nombre, aunque Luis del Marmol íiempre,que trata de hlumi- 
dialallamaGetulia dando le ambos nombres: fibiendiftinguelosNu- 
midas de los Getulos. En el reino de Marruecos, que efta en parte de 
las Mauritanias,ai Guzules, como antiguamente vuo de los Getulos, 
aunque entiendo no fera en el mifmo lugar, porque la entrada de los 
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Mahometanos, las guerras, i los tiempos auran alterado algo, pero 
irím. parte, no de todo punto mudadolo. luán León en Iadiuifion.de los Reinos, 

que llama quatro partes de Africadize: // primo e ilregno di Marocco, 
- tlquale ediuifo, in fette rcgioni3cio e che fono Hea3Sus3Guzula3 Uafcora, 

h.c.6. &Tcdle. Luis del Marmol dize: En el reino de Marruecos ai líete 
prouinciaSj&c.cuios nombres fon ellos, 1-Ieha,&c. GezuIa,o Getulia, 
donde no ai ciudad ni villa cercada. La propria tierra de Marruecos, 
&c. Duquela, &c. Efeúra, o Dominet,&c. Tedia..] En ello que dize 
Marmol,i dilata diziendo las particularidades de cada prouincia, de- 

Parte t. §. clara lo que entiende de la Gezula,que es Getulia.. luán León deferi- 
devuzzula. uiendo la región de Guzzula dize allí: La regione de Gitzznla e paefe 

molto habitat o, c confina con Ilda monte di Sus dalla parte di ponente, e da 
quelladi tramontana col monte Atlante, qtiafi nc piedi del monte, &di 
lato di leñante confina con la regione di Hea. Gli habitatori [nono homini 
befiiali3 (fi poner i di dañar i/ma han no molto befliami3&molta copia d' or¬ 
gia. In qitejla regione fono 'vene di rame3 & di ferro3 ¿r vi fifanno molti 
vafi delaetto ramc3 drgli por taño in diuerfi paeJi3facendone contracambio 
conpanni3J}etie>&caualli3&c. Lt non ce in futía leine citta3ne caflello, 
mavi fono buoni villagi &grandi3i qtiali comunmente fanno mille fuochi, 

quaipiu3(jrquai meno. Non hanno[ignore, mafi regono fia loro ftefi, 
talmente che fpejjé •volte fono in dittifionein guerra3&le lor tregüe non 
dnr ano finche tre giorni ne lia fett imana 3 (fipmpraticar lo inimico col 
altro3&vanno de una tena all‘ altra\ ma fuori di dettigiornifi amazzon» 

l.l,s. jt. como beílie. Luis del Marmol dize ello affi : Gezula, es vna prouincia 
mui poblada de Bereberes Africanos Mu$.amodas,a Poniente confína 
conLaaíen fierra de la prouincia de Sus, i a Tramontana llega quali 
alas Faldas del Atlante maior,i aLeuante tiene la prouincia de Dara. 
Los moradores fe tienen por los mas antiguos pueblos de Africa, i 
dizen, que ellos folos an mantenido el nombre délos Getulos. Son 
mui pobres de dineros,mas tienen muchos ganados,i cogen abundan¬ 
cia de ceuada, aunque trigo tienen poco: ai en ella tierra muchas mi¬ 
nas de cobre, i de hierro, i por la maiorparte ionios moradores cal- 
dereros,que andan vendiendo por los lugaresde la comarca valijas de 
cobre, i las dan a trueco de paños, i de efpecias,i de cauallos,i de otras 
mercaderías,Stc. No ai en toda Ja prouincia ni ciudad ni villacercada, 
los pueblos fon todos abiertos, i grandes de mil vezinos i mas. No 
folian tener S eñor ni Xeque, fino q ellos mifmos fe gouernauan como, 
república,i eílauancontinodifcordesen guerras, fus treguas duran 
tres días de la femana, enelqual tiempo andan de vnos lugares en 
otros, i fe comunican aunque fean enemigos, i pallada la tregua fe 
matan como beílias.] E llo dize Marmol^ i algunas otras particulari¬ 
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dadas ,como también León: bailando eílas,que fean referido. 
Dellas i de las demas fe reconoce, que en eíla parte feanconfer- 

liado los Getulos con fu nombre con tan pequeña mudanza como de 
laT.enZ. íiendo eíla mui ordinaria devna lengua a otra,i fiendo 
feñalde fudefcaecimiento. Son oi tan fieros como en fus principios, 
aunque algo mejorad os en la policia,reduciendo fe a viuir en aldeas^ 

i Yillages. 

CAP, XIV. 

De los Cjetulos Daras, i de fu fignificado. ‘Declara 

fe lo que fueron los Euileos, i la parte donde ha¬ 

rtaron. 

NO fe, que los Autololes aian retenido el nombre, i íi lo confer- 
uan aora,no dan noticia dello las hiílorias Africanas: lasquales 

la dan de los Daras, que también fueron reputados por los de Getulos, 
por lo que dellos dize Plinio: A tergo P bar tifos- lis inngi mediterráneos 
Gatillos Darás- Tolemeo haze memoria de los Darades, i también del 
rio Daras en la Lybia interior, i del faca Darados, i Daratos. Plinio 
dixo Darat. Tlumen Darat, inquo crocodilos gigni- Ai oi en Africa vna 
prouincia,que llaman Dara,con vn rio del mifmo nombre,aunque no 
dizendelque tenga crocodilos. luán León la defcriueenla Numidia, 6 t4** 

i dize: Dar a e vna prou'tncia, la quale incomincia dal monte Atlante,& fe 
¿ttende verfo mezzo giorno circaducento cinquanta miglia por lo di ferio 
de Libya- jguetta prouincia e ajfai Jlretta, pernoche gli habitatori fono 
fopra vnfume del medeürno nome, il quale tanto crefce il vertió, che 
affembravnmare, ¿r Inflate gema in modo> che Phuomo lo paffa a piedh 
ma crefce ndo adacqua tutti queipaefi, &fi egli non crefce al principio di 
Aprile tütto ilfe mi nato e perduto} &fi crefce ncl detto me fe fanno affai 
buona raccolta. Sopra la riua di queflo fume fono infiniti cafali, ¿r caítelli 
muratidi pietre crudc,& di creta,& tutti i tcttifono coperti contrata di 
datteri>(fc- & d’intorno al fume3(fdiscofio anchora;, duque & fei mi¬ 
glia fono infinitepoffefioni di datteri perfcttifimi, &grcfi}tyc.Proíigue 
fu deícricion mui en particular, Iaqual también la haze Luis del Mar¬ 

mol^! iziendo.de la.prouin cía, i rio, i los lugares,que en ella ai. Los l. 7 c 
términos delladize que fon. Confina la.prouincia de Dara al Ponien- 
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te con las d<3 Gezula, i del Stas,a Leuaiitecon Sugulnieíla,al medio díi 
con los Zenagas deldeliertode Libya,i a Tramontana con las fierras 
del Atlante niaior, que caen íobrela prouincia de Marruecos.] 

Los términos, que León i Marmol feñalan a efta región de los 
Darasfonlos mifmos , que los que antiguamente fe dize que tuuo 
Gctulia, en la qual fe incluie efta prouincia en lo inferior de las Mau- 
ritanias. El rio también parece el mifmo,que Tolemeo i Plinio dizerr, 
fi bien en el no ai, como e dicho, crocodilos,ni agua para poder los 
tener. 

El nombre de Dara a permanecido entero fin alguna mudanza, i 
puede fe entender,que es Arabe,i que fu origen es el mifmo, que el del 
pueblo dicho Daron en el fono Arábico, del qual haze memoria Pli¬ 
nio. o del de los Darrhas gente de la Arabia Felice,de los qualcs habla 
el mifmo Plinio, Gens Darrhe. Tolemeo Aáppcii. i Stephano aduierte 
que fe dobla el />. A fido la califa de auerfe conferuado, que los que 
lo traxeron no hizieron mudan£a,ni los Mohometanos lo an alterado 
por fer Arabe,i affi de fu lengua. 

Dura, y TI en Hebreo quiere dezir, generación, o hauitacion dé 
paílores; o de compañía,o de maldad,i en Syriaco quiere dezir bra^o. 
En el Arábigo Granadino Diraass el bra$o, pero Di ¡ir , o Dar, es 
cafa, i affi Dxrabultan, cafii Real. Efto quiere dezir el caftillo de Da- 
ra^utan, quadrando bien el nombre de cafa Real que tal parece, del 
qual lo tomo la venta, que efta media legua del, i quatro leguas de 
Malagori. Darrha pues fera hauitacion de paftores fiendo raai Icaía 
paftoril .i affi en todo tiempo Dára mueftra, que fu origen fuede 
Arabia. Defpues dire de otro lignificado. 

Los Getulos concíuiendolo, quedellosaora fe ofrece, conforme 
a loq.uedellos eferiuio Jofepho, fueron defendientes de Euilah hijo 
de Chus, el qual i fus hermanos poblaron en las Arabias. Afirma efto 
mifmo el San¿tiíumo'Hieronymo,cuias palabras para maior claridad 
pondré aqui enteramente. Filij Chui,SabA3Hé^ilx>Sa.bxtha,i Regmafia- 
irathaca^Saba, a quo Sabei, deqttibm Vtrgilm. 8olisque efi tburea virga 
Sabéis. & alibi- Centumqwe Sabe o Thure cAent are,HeuilaGetuli in par¬ 
te remotioris Africa erento coherentes. Sabatha, a quo Sabatheni» qtti num 
Afiabart n omi nantur, Regina vero} é1 Sabachaca paulatim antiqua v oca- 
hula perdiclere, & que nunefro veteribas habeant, ignorattir. Filij Regina, 
Sabaj £7" Dxdan.] Bic Suba per Sin t£? literam feribitur, fupra vero per 
famech D, a quo diximus appel/atos Sabeos. Interpretatur vero nttnc Saba 
Arabia, nam in fepttiagcfimo primo Pfalmo, vbi nos habernos ¿Reges Ara- 
bu m} ér Saba, in Hebreo feriptum efi, Reges Saba i primum nomen per 

fin Vjficandrtrn per famech 0- Hadan gens efi Aethiopie in accidentan 
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plaga. Todos oídos nombres,que dieron los liij os de Chus a fus fami¬ 
lias, i gentes,que dellos fe propagaron, fe comprueuanpor la hiidoru 
profana, i iolos e aueriguadocon claridad, i no lo refiero aquí por 
labreuedad, inofermeneíler. Solome aparecido deziraqui algode 
Regma,del qual fe halla alguna noticia,íi bien el feñor SanHierony- 
mo dize,que en fu tiempo fe ignoraua. De 

El ProphetaEzechiel hablando con Tyro dize: Venditores Sab.i¡ cij.v.n. 
& Reema tpji negotiatores tui cnmvniuerfis primis aromatibusj lapide 
pretiofo,&auro. Sobre eíde lugar buelue el mifmo Sandio Do¿lor a 
conídituir la diferencia de eferiuir fe Sabapor SinU?, o Samech 03Matth. 
aunque aauido,quien a procurado apurarla, filos fundamentos,^*^*® 
con que lo difputa fon iguales, no trato, dexo lo para los mas dodtos. 
Dize defpues el Santo de Reema, que leeRaama. Rdama,Jiue iuxta 
jLx x. Rhamma) in nullo alio Scripturaram loco inuenire poltti, nec qu.t 
regiofit, qmdvefignificet¡ ni/i qttod manifefium ex eo, qitod iungir- 
tur Saba, vicinamhuic prouinc'u ejfe regionem. Ello es afli conforme 
a laVulgata,ialos Setenta, losquales en eíde lugar de Ezechiel va- 
fian la lección, porque San Hieronymodize, que en ellos efta Rham- 
ma> Theodoreto Regnu, i en la Regia p'áy^Rhagma, en la de Sixto 
Ramma. 

Del texto Hebreo lee Vatablo el Chaldaico Rama3B. Arias 
Montano Rahamah3 i todos del original, que es J7Dy*1 difieren tanto 
en fu pronunciación. En el lugar del Geneiis, que fe a referido, la <,10,7* 
Vulgata tiene Regma3 los Setenta en la Regia,i de Sixto p tiy¡utRhegma> 
Vatablo Rahema, el Chaldaico Regnu , Arias Montano, i Págnino 
R'ahamah. el Hebreo HQy*1 fiendo vnasmifmas letras i puntuación. 
EnelParalipomenondonde íe repiten las palabras del Geneiis, i fe 
pone eíde nombre dos vezes,i losmifmos vfan fu declaración cotí la 
propria variedad, 4 la ai en el texto Hebreo, que la primera vez eída 
KQy*1 i lafegundaflQy^ mudando la He enAIeph. 

La dicción de Reema de Ezechiel podría parecer a alguno,que no 
fea nombre propri®, i para ello no faltarían razones, i con ellas fe 
podría hallar alguna interpretacion,que agradaífe, por lo que eída en . 

Iob: Nunqnidprdbebü eqtto fortitudinem, arn circumdabis eolio eimhin- 
ftitum?. En el Hebreo ella por hinnitum fTOy *1,que algunas declaran 
tonitrmm3cc>Eoi'm£ a los Setenta, que en el Píalmo lxxvi .verf. 
tonitrni in rota, fiendo el tonitrui en el Hebreo *JDy\ Rahamacha. 
Dieron le a ella dicción varios fignificados, motín¡eommotio¡tremor3 
tonitruim, hinnitm¡ i otros,que fe podrian aplicar a los Sabeos,de los 
quales habla Ezechiel, que fuziefíe perfecto featido. Délo de Iob dire 

deipues» 
Aaa 2 Pero 
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Pero io Bailo tres dificultades, que impiden, a que io atóente a 
ello: la vna i principal es, que la Vulgata,que nos a dado la Sanóte 
Sede Apoftolica refifte, feñalandola como nombre proprio,i dexando 
la como tal fin interpretarlo. La otra, que los Setenta hizieron lo 
mifmo. La vltima que como ni en el Genefís,ni en elParalipomenon 
nofepuededezir,que no es nombre proprio, de lamifma fuerte en 
efte lugar, en el qual el Propheta va refiriendo las naciones,que acu¬ 
dían a las ferias,i mercados de Tyro,dando le a cada vna el nombre 
del autordeiqual fe propago i dize, Sabaé* Rcema Hoy*! 1 
i en el Geneíis. Filij Regma Saba, flüyH *33. De fuerte, que 
Ezechiel pufo los mifmos padre i hijo,deIos quales procedieron dos 
gentes,que eftuuieron diunlidas: Pagnino al Seba margina HarabicAy 
que fe puede entender de los que eftauan junto a Ethiopia. Defto no 
trato aora, i digo de Rhegma, que algunos pueblos, i gentes de Ara¬ 
bía Feliz tomaron del fus nombres. Strabondize de la ciudad de los 
Rbamanitas en la Arabia Feliz o mui cerca della: entre fus muchas 

l>6,c. 18, gentes ponePlinioalos Rhammeos,i los hazedecendientes de Rila¬ 
da mante. Rhanmei, & horum origo Rhadamantus patatar jrater Minoisi 
Si dixerade Rahamah, eftaua bien,pero lo otro es penfamiento vano, 
i fabulofo. En Tolomeo ai memoria de la ciudad de Rhegma, junto 
al SenoPerfíco d(.yp¿a 7r¿Xig. Stephano f¿yfA.cí, Rhegma finm iuxtaji- 

Jn dialog. num Perficum- San Iuftino Philofopho i Martyr: Hodie locus quídam in 
tu Typhon. Arabia vocatur Rama. San Epiphamo1':I>fu¿ JExiomaticas fufcipit partes 

a I'lJri0n,r* Regma ¿r Saba partes ad Garamomm regionem fitas. Lugar difícil, i que 
l' puede admitir varias interpretaciones, i afli no da luz a efto: pero ba¬ 

ila laque nos danStrabon,Tolemeo,Stephano,iPlinio,i dexo también, 
al fanto Martyr Iuftino. 

Dixo mui bien el feñor SanHieronymo,que Raama esvezina, i 
región cercana a la de Saba, pues las juntó como tales el Sanólo Pro¬ 
pheta. Benedióto Arias Montano i también otros dizen que Regma 
•es la Caramania,no ferafín muchofundamento,peroelque me perfua- 
de a que fea en Arabia,es que el i fus hermanos paífaron a viuir en ella, 

. en la qual fe hallan tantas feñales manifieftas, que lo comprueuan, i 
también lo de Rhegma, que no fon menores; quedando de los vnos i 
los o tros la memoria firme i permaneciente en las ciudades i gentes,! 
en las que fe denominaron de Regma fe vee lamifma variedad, que 
vuoen el nombre de fu autor, que aunhaftaen ello fe conforman: 
fiendo la mudanza fegun la de los tiempos i lo que fupo pronunciar 
cada lengua, guando en ella fe eonocio, que todo junto haze vnifor- 
midad mui conueniente. 

Haze maior i mas clara demonftracion defto, que oi fe conferua 
í- efte 
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efte apellido en Africa entre los pueblos Mahometanos,que pallaron 
de Arabia el añodclaHegira de quatrocientos. i eítoi perfuadido, i 
tengo por cierto,que también permanece en Arabia en las ciudades i 
pucbloSjiparte quedefta familia quedoen ella. luán León refiriendo 
.os tres pueblos,que pallaron a Africa, dize, que vno fue Mahchil, el 
qual fe diuide en tres partesana dellas es Hallan, la qual fe diuide en 
muchas familias, i tribus,dellas e^na Racmen, i dize della. Raimen 
tengono il difertovic'wo di Haccha\hanno anchor* e(si dominio,&foglion o 1 te‘ 
per loro bifogni andar ilverno kTeJfet,fono cerca dodeci migliacobattenti, 
mahannopocchi caual/i.Ei miftno dize de Haccha,^¿r//í fonotrepiccholi 
caftellij’vno vicho all’altroneldiferto di Numidia,&ne i cofmi diLibya. 
En ellos defiertos de Libya cerca dellos en los de Numidia andan los 
de Ragmen,o Racmen que todo es vno,por el parentefco,i pronucia- 
cion,que ellas dos letras tienen entre ii,íiendo el fonido,quando eílan 
en ella manera,quaíi vno,o poco diferente.Con lo qual queda enten¬ 
dido donde poblo Regma, i que oi en Arabia como en Africa fe con- 
ferua fu nombre,! fe conoce la confonancia i vniformidad délo que fe 
va diziendo.fiendo hermanos Chauilahi Regma. 

Poblo pues en Arabia Chauilah, i los que del fe propagaron fue¬ 
ron con fus familias a Africa, en lo qual fe deuen ponderar las pala¬ 
bras de Iofepho,que fon. Sobas Sabtonm ¿motor, & Bailas, BttiUoruma 
qui mne Gatuli appeüantur. Autor de los Euileos, que fe llaman aora 
Gemios: pallaron de fu natural aleítraño,no Euilas,líno los de fu no- 
bre i familia.como pallaron los de Regma, i como quedo parte délos 
de Euilas en Arabia,afíí de los de Regma. 

La mudanza del nombre de Chaudah , o Cheuilah en Gemios* 
aunque parece tan grandej como vemos otras maiores oi de los nom¬ 
bres de pueblos deFlandres i Alemania,! Berbería, a los quelasconíí- 
¿eraren, no la eílrañ aran ni parecera’impoffible. i aun fe pudiera dar 
razón della,fí la ai en la prolacion de las dicciones barbaras,que Stra- 
bon i muchos varones dodos lo notan muchas vezes. pero para mas 

euidenciafolo dire,que como tengo notado el Chi Griego x. muchos i^jeor¡g 
io pronuncian, i afirman que affi es la buena prolacion como nueflra UsguJiift.' 
x.iaffi el Francés todas las didiones que fe eferiuen con CH.pronun-e,lS' 
cia con x.Charitos Xaritas,Perche Perxe,&c. x¿tv\otuioí diría Xaalot¿ei,i 
aun en alguna parte de Grecia fe dixo aíli, i el otro que no percibió, i 
el que corrompió boluio el Chi en Gama. Demas deílo eferiuen a los 
GsetuIoSjCon dipthongo,i fin el Gemios, por no auer entera fabiduria 
fi era a, o e, la que auian de dezir,i hizieron metathefis,i tras policion, 
trocando las conlonantes • lo qual es mui frequente en todos ellos 
nombres, de lo qual ai gran numero de exempíos, i particularmente 
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en. muchos nombres de las regiones i pueblos de Africa, que los auto¬ 
res no concuerdan en ellos, i con euiclencia fefabe en lo que los vnos 
erraron, i acertáronlos otros. 

Los Darrhas, comolos Cliauloteos paíTaron a Africa, i quedo 
parte enArabia confcruando fu nombre fin alteracion,i los que vinie¬ 
ron con poca, perdiendo vna letra, que cílaua doblada,i ello no fin 
gran myílerio.que defpues fe dira.I«io fe li diga,que en la inundación 
Mahometana vinieron los mifmos Darrhas, i comunicaron fu apelli¬ 
do al rio Darco en Granada, o le llamaron Darro mirando a lo que 
en fu lengua fignifica,i a alguna propriedad,q ue tenga elle rio. Dudo 
elto,porque no fe que fea antiguo,el que le dan de Dauro,que fi lo es o 
de Eipañoles, o Romanos, fácilmente lo reduxo el Bárbaro a Darro 
llamando lo Hadarro. 

No folo conferuaron los Daras fu nombre , fino que a la ciudad 
principal de fu prouincia le dieron el,que de la,que es metrópoli de A- 
rabia,idellale pulieron Sabih.en memoria de Saba, de la qualfe dizen 
los Arabes Sabeos. De Sabih dize luán León hablando déla región de 
Dara. Nondimeno inqucjliluochi[ono cerca a tre3o quatro cittagrojje, do¬ 
nefmo & mercal ant i[orejlieri, del pac Je , ¿r boteghe & tempü molto 
benforniti.La piu excedente e appellata Beni Sabih Ja quale ha vn Jolomn- 
ro,&editú[aindue partí,&c. gli habitatoridi qtiefiacitta[onohuomini 
valenti,& liberalice. Luis del Marmol dize della. La ciudad de Beni 

’9'* ' Sabih es vna de las principales de la prouincia de Dara, ella pueíta en 
la ribera del rio,cercada de vn folo muro i diuidida en dos partes,&c.] 

~-.ioAuiadicho poco antes,que Tefut fue antiguamente la ciudad Regia 
de Dara , en la qual fe defeubre algún veltigiodel primer nombre de 
Africa Phut. De Sabih dire defpues, i algo de lo que queda de los Qe~ 

tulos. 

GAP. XV. 

cJ)e /¡A frica la menor, dicha Zcugimnia, i de Jos Li- 

bjphenices. 

AVnque de lo,que afirmanau&ores tan granes, fe conoce,que de 
las Arabias vinieron Hiuerías gentes a Africa, i hiendo ello fufi- 

cíente prueua,para que fe entienda 9 que no fon conieíturas fútiles,ni 
vana« 
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■viñas las\ que pueden perfuadir a lo que fe va inquiriendo de la len¬ 
gua.Con todo fe irán juntando otras,que las íaneen,i den maior fuer* 
$a ,* como fonlas de los nombres délas prouincias,naciones,pueblos, 
montes,i rios,quehazen mas cierta comprouacion, diziendo, i con¬ 
formando lo vno con lo otro.Nauegaron los Griegos a Alia, Italia,i a 
otras partes del mundo,en ellas hizieron maiores Crecías, i pulieron 
losnombres defus prouincias,pueblos, i montes. Que fueel dedeo de 
Eneas fino fundar vnanueuaTroia por la que auia perdido ? El de 
ios Cartbaginefes erahazer muchas Cartílagos. Délos Romanos,fi¬ 
lio RomaSjporque no querian otraen el mundo,mas que vna,ifeñora 
del,íibienel gran Conliantino dio nombre de Roma nueua, a laque 
le dio 2í también el íuio; alo menos latinizauan feñalando con fu len¬ 
gua muchas regiones,i lugares. Los Efpanoles hizieron nueuas Ibe¬ 
rias, EípañaSji Sicanias.iaili otras naciones. Todos para memoria de 
fus tropheos,i victorias, i juntamente moftrar con ellos el amor,i afi¬ 
ción del fuelo natural .fupliedoel clefieo del conlaíemejan^adelos no- 
bres,que ponian.Eíf o mifmo fe va viendo en Africa,i de pairo fe con- 
fideraran otras particularidades de coílumbres, i modo de vida, que 
jnueífren La trauazon,i igualdad con que eílan vnidas i conformes las 
vnas con las otras.liendo cierto que tanta conueniencia,i confonancia 
vniforme no fe puede dar en lo que es cafual, i común a diferentes na¬ 
ciones. En las quales faltando el fundamento principal déla verdad 
hiítGrica,que diga la caufa, aunque concuerden en algunos nombres, 
no por ello fe ligue, que fean todos vnos, porque no ai autoridad de 
Scricores claflicos,que afirmen, que aian concurrido enaquellas par¬ 
tes gentes,que.pudieron comunicar algunos nombres, i dar los de fu 
idioma; pero auiendolos que lo teffifiquen, fedeuen atribuir a ellas. 
.Si efte cimiento principal no fe funda,en que entibe, i crefca el edífi- 
cio,de fi miímo el fe arruina i cae, como lo tengo eferito i moíf rado de 
Jos Griegos, PheniceSji Romanos, que vinieron anueftra Efpaña, en 
la quaLfe hallan nombres, que fon comunes también de Arabes como 
de Phenices,no fe deuedezir que fon Arábicos; porque antes, que los 
Arabes vinierana Efpaña., los auia en ella puertos por losPhenices. 
El exemplo que pongo en elfos fedeue entender délos demas.Por eíf a 
regla,que íiguieron los mas dodos de los Griegos i Latinos, en feme- 
jantes comprouaciones, fe ira ajuflando,como fe va lo de Africa,i pa¬ 
ra cumplir exadamentecon lo que pide,conuiene defeender a algunas 
menudencias, que pueden deícubrir el blanco, para tocar lo, i no er¬ 
rar lo. 

T)ixe al principio,que fe llamó Africa vna prouincia fola.de laqual 
fe eílendió el nombre a ella parce del orbe-.la qual en la hiftoria antigua 

B b b no 
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no fe entendía por el,fino efta region,que tenia también otro, que Fue 
*•?. c. 4* Zeugi tañía. Pimío lo enfeña.. A Tu fea\fluido ( Numidia nempe termine) 
l- Zeugi tana regio,dr qua proprie vocetur Africa. Marciano Capaila: Zir«- 
e 39' gitana regio,qua proprie vocatur Africa . Solino hablando de Numidia 
'•4o. dize: Omnishac regio in Zeugitanum limitem definit. i defpues. Omnis 
M Afiica k Zeugitanopedeincipit. PauloOroíio: Byzacium, Zeugis,& 

Numidia. Zeugis autem¡>ritis non vnitts comentas, fed toñas ptouincU 
genérale fiuiffie nomen intienimus• Byzacium vbi Adrlimetas ciuitas, Zcu- 

!■ H-M» gis vbi Carihago magna,Numidia vbi Hippo RegiasSan Ilidro: Zeu¬ 
gis vbi Cari hago magna, ipfa est vera c_Africa ínter Byzacium;<jr Numi- 
diatnfita, e Septentrione mar 't Bienio tunóla, & a mcridie vfique ad Gatu- 
lorum regionem porreóla. Aethico tambiendo dixo\Zeugis, vbi Calthago 
r/wA&.Tolcnieo deferiaiendo la Libya en ella pone a efta prouincia de 
Aphricú dando le efte nombre, del qual vían raras vezes los Griegos,¿ 
en ella comprehendio a Byzacio,que llamo Bazacitis. En ella compre- 
hendian también algunos a Numidia,dando le titulo denueuaprouin- 
cia,pero en común la diftinguian con el antiguo de Numidia.El Santo- 

lct%dtferje- Obifpo de Vtica Vidlor hablando de Genferico dize de todas tres aflL 

M ' Dijfonens quoquefingidas quasque prouincias, fibi Byzacenam,x^Abarita- 
nam, atqtie Gatuliam, & partem Numidia, exercitui vero Zeugitanam► 
Haze varias vezes mención deftas prouincias, i mas de la Zcugitanaj. 
porque en aquella edad fue el nombre que mas comunmente fe vfaua. 

lib.¿ Herodoto refiriendo las diuerfas gentes de Libya pone los Zygantes, 
i dizedellos: (JMaxytm aute Libyum confines fiunt Z nueces, vbi feemina 
attriganinr curru-s in bcllum.His finitimi fiunt Zy gantes,vbi magnamvim 
tnellis apes conficiunt,fid multo plus opifices viri fiacere dicuntur. Stepha- 
no por autoridad de Hecateo dize : Zygantes vrbs Libya, Hecataus in 
ferie gefi t^Afi.z, cines Zy gantes,qui flores colligentes mel conficiunt, ita 
vtnonccdat ab apibusfinólo. Dellos tratan Euítatio, i otros, i Stephano 
trae el lugar de Herodoto en Byzantes. Si en Zygantes el ypfilon fe 
buelue en V, como es ordinario,fe llegai'a algo el nombre de Zeugis3 
delqual fe dixo la Zeugitania. 

Défte origen o de otro femejante vuo en Africa algunos nombres* 
que íé deriuaron del. En el Concilio*que junto San Cypriano fe haze 
memoria déla ciudad de Afuaga, i el quinquagefimo Obifpo es Aym- 

l 7 Je bapt, nius de Aufiuga.San Auguftin en lo que trata defte Concilio,la llama 
tent.Lmtt. Aufuagiga. Mas el doctiílimo Pamelio dize que en los códices manu- 

feriptos de San Cypriano efta Afuaga. En la Collación Carthaginen- 
fe efta el Obifpo Azugcnfe. 

l .t.t.z. Los de la región Tripolitana fe llamauan Arzuges.Paulo Oroíio: 
Trípoli tana prouincia 3 qua & Subuecntana, vel regio Cdrfiigum diettur, 

vbi 
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’vbi leptis magna chitas,quamuis Arfugesperlongum Africa limitemge- 
neraliter voccntur. En el Concilio tercero Carthaginenie fe dv¿t:Pro- *’19- 
pterea quid in Trípoliforte ^ Arzuge interiacere vislentnr Barbara gen¬ 
tes. E fto mifino fe dize antes en el Concilio Africano, en la carta, que 
cfcriuio Publicóla a San Auguftin dize: Si quem mifero ad Arzuges. 
En otras partes,! en autores deíle tiempo fe dize muchas vezes de los 
Arzuges.Tolemeo pone la ciudad de Azuis entre las dos Syrtesji An~ 

tonino tiene las ciudades de Auzui, i de Auziqua. Que tienen alguna 
femejan^a entre íí, i parece que vienen de vn principio , que con la 
mudanza de gentes,i tiempos la vuo en ellos. 

El nombre de los Arzuges, dize Paulo Oroíio, que fe dilato por 
Africa, también corre el de los Azuagos, aunque mas conforme al de 
Afuaga, i diferente del de los Arzuges, i es lo mas,fi fe dizen,como los 
llama lúan Leon,Zuagos, i tendrá algo délos Zugantes,i de Zeugis. 

De los Azuagosdize Luis del Marmol: Los Azuagos fonvnos l.ix.ifi, 
pueblos, que andan derramados por Berbería, i la maior parte dellos 
ion paílores, que guardan ganado, otros ai texedores de liento, i de- 
paños de lana,-gente pobre,queviuen en las fierras, i en las haldas, i 
cueuas dellas,i por la maior parte fon tributarios de los reies, o de los 
Alárabes.Ellas gentes(fegun los eferitores Africanos dizen^ vinieron 
antiguamente de Phenicia, i fueron llamados Mauros, o Mauropho- 
tos,1os quales fueron echados de aquella tierra por Iofue hijo de Ñaue, 
i no los confíntiendo lós Egypcios pallaron a Libya,i deípues edifica¬ 

ron la famofa ciudaddeCartagomilidozientosi feílentaiochoaños 
antes del nacimiento deNueílro Señor Iesv CHRisTO,quefuea los 
tres mil inouecientosi veinte i nueueaños de la creación del mundo, 
i dende a mucho años fegun dize Ibni Alraquich,fe hallo en aquella 
ciudad vna piedra mui grande en vna fuente con vnas letras Phc-ni- 
cias, que dezian nos otros somos los qve hvimos de la 
PRESENCIA DEL LADRON DE IOSVE Hijo DE NAVE . Quando 
ellas gentes vinieron a Africa, ia auian reinado en ella Afclepio, i 
Hercules, que también reinaron en Efpaña mil i feifeientos i nouenta 
i tres años antes de Ciiristo.] Ello dize Marmol,i lo buelue a repe¬ 
tir en otra parte. 1$•. 

Bien auia en que de tener nos,fi todo lo que dize,íe vuiefie de exa¬ 
minar ventilando cada cofa por fi, i no fabiendo fe las palabras forma¬ 
les de Jbni Alraquich no fe puede juzgar dellas.Parte de lasque ocupan 
los Azuagos ella enla Zeugitania, i laque tenianlos Arzuges, que 
mueftran fer algunos de los que fíempre anduuieron en ella prouincia 
con fus ganados.luán León da muipoca,o ninguna noticia dellos,folo 
los nombra vna vez,i otra el defierto de Azuaga,i alguna otra de pallo. 

B b b z 



Jii.it. 

lnl.de Bill. 

fTanil.il. 

Lt.Je Bell. 

Wandal. 

380 t i í. iii. Cap. xv. 

De la Yenida de los Phenices i fundación de Carthago e dicho,i lo 
que los Peños ocuparon de Africa. En la Byzacena vuo Libypheni- 
ce5,dellos dizePiinio: Libypiten ice svocantur, cjtú Byzacinm incolunt. 
Ita appel/atur regio ccLU.paJf circuitu fertilitatis eximí a cían centefi- 
mu ¡ruge feemu reddcntc térra.• Hic oppida Libera Leptis3 Adrumetum3 
RtifpinafThapftts. Tolemeo haze dellos mención, i los llama Liby tos 
Piteen ices, Saluílio, i fin el otros afírman,q.ue Leptis, i las demas fon 
fundación de Phenices. Liuio declara que gente eran los Libypheni- 

ces. Additi equites Libypbtcnices, miUum Tuniciim Afrügenus. Ellos 
hauitauan las ciudades de la prouinck de Byzacio, de que fe refieren 
muchas cofas en Procopio. 

Los de Carthago,i fu prouincia eran Phenices mas apurados,(di- 
gamos los affi) que no los de Byzacio, que fe mezclaron con los natu¬ 
rales Africanos. 

Quando trate de Ja fundación de Carthago,dixe la variedad, que 
auia en los autores,en referir el tiempodella,haziendola mui antigua, 
que parece miraron a dos tiempos, en los quaies pallaron los Phenices 
a Africa,vno mui antiguo,i otro no tanto. Lo que dize Marmol lo re¬ 
firió Procopio diferentemente. Hallofe Procopio en Africa en tiem¬ 
po del Emperador Iuíliniano, i de todas las guerras que hizo Belilfa- 
rio contra los Vandal os,idcfpues dellas fe quedo en Africa, i aífi tuuo 
gran noticia della, i del d ize Suidas algunas cofas, que fon las mifmas, 
que el refiere de fi. Dize pues del origen de los Africanos,que el llama 
Maurufios. Bt quando in lime incidimus fermonem hiflorÍA3 necejfefut- 
rit miaurtifiorum originem repeterevnde in Aphricam al initio vene- 
rint. Pofquam enim Hebrai ex Acgypto reuerfi funt3atque in PaUttina f- 
nibuíconftiterunt. Mofes vir fipicns,, qui eos in itinere ducehat3 moritur. 
Cu-i le fus Natte filias Juccefit 3qui & in PaUftinampapulum introduxit3ac 
virtutem f’ipra hominis naturam longe ojlendens regionem habuit, vnde 
gentes cucrtens multas ciuitates fáciles fuperauit3 ac ómnibus inexpugna- 
bilis vifus.Tune igitur vniuerfi regio marítima a Sidone vfque in Aegypti 
fines Pbcenicia ejl appcllata3. qui bus vnus iam dndnm mperabat3 vtiomnes 
tejlantur3.qiii antiquam Pbeenicum fcripfere biHoriam■ Hic populi nume¬ 
ro (i habitauereGergefei3IcbufAÍ3 aliicjuehabentesnominafitnHebrais va- 
Inminibns memorata, qui ciim inexpugnabilem confpicercnt aduenarum 
exercitum3patrios fines deferentes in Aegyptum vicinam migrauerunt3 
ib i que numero, ac Job ole crefcentes,qunm non fatis commodum tanta muL 
titudini locttm inuenijfentjn A phricam penetrauere3vbi ciuitates quam- 
plures habitantesxomnem eum tratfum vfque ad Herculis columnas tenue- 
runt, femiphcenicia lingua, ac di ale Bo vientes• OppidumqucTingin fitu 
munilifimnm in Numidia d¡dificamrunt¡ vbi dtu ex. albo lapide Junt ca- 
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lufttffdprope magnum fontem confítete 3tn qtribus Vhcenicum lingtu lite¬ 
ra incifufunth/riufmodi. Nos a facie fvgimvs Iesv pradonis 

fili i Nave. Hi demum3qu'odnulli ftntiis antiquiores, Aphricaindíge¬ 
na dicuntur3 cuitas rei grafía rex quondam eorum Antaus.qui in paltflra. 
cum Herculc congrefus efljerrai friuscfl appellatus. Tempere vero proce¬ 
dente ¿qui e Thcemcia cum Didone venerunt3 bic ob fuoram confdngttini- 
iatem confiterunt3 cisque permití entibas Carthaginem condidere,qu,e po- 
tentia ac hominum multitudine ade o cretrit, vtvicinis bella intulerit, & 
Maurufios ipfos, qtri priores e Paladina venerante expnlerit3 acproctil ab 
tis habitare iujferit. Pojlquam vero Romani omnium funt potiti Ion ge 
bello fuperiores,Maurufios quidem in extremis Afr tea locis considere man¬ 
dar unt. Carthaginenfesvero} ¿r Aphros arios eis obtemperantes tributa¬ 
rios fecerunt. Cofa nueua es ella iflupenda, como dize Euagrio,i de 
todo punto ignorada en )a hiftoria Griega, Román a, i Barbara- Aífi 
es fuerza notar algunas cofas, que todas fon muchas,i ni fe pueden ni 
ai para que apurarlas. Paradlas eftimara, que vuiera llegado a mis 
manos Procopio nueuamente traduzido, por lo que del dize el Padre 
Andrés Schotto en fu annotacion en Photio . Qtri quidem ktfloriamm 
Procoptj libri Guce longe funt3 quam Lattni copioftores3 qttos e ¿iberalé 
fuá bibliotbecayvereque augujla Augustani nunc euulgant. Para elle lu¬ 
gar bien era menefter. 

Euagrio refiere con admiración como cofa inaudita paxte deílo. 
LAliam iti m remgcHam narrat Ídem Procopius3 qua adfuam atatem mi- 
nime literisfuit mandata3valde turnen me mor abilis 3 & omnem prope fu- 
perans admirationem.Sic namqtte firibitUWaurufiosgentem Libya eie- 
ftos a PaUJlina in Libyam demigraJfe.Hos vero Gergefeos3 leb ufaos3 & re- 
liquas gentes 3quasfacra memorant eloquia3 a le fufilio Ñaue expugnatas, 
remqtte itaJe babere argumentum capit ex epigrammate,quod literisPhce- 
nicum confcriptum ait Je legiffé 3 illudautem prope fontem ejfejn qtto loco 
duaextantcolumnas ex albo lapidefabricata,¡in qtribus incija funt h¿ec ver¬ 
ba. NOS SVMVS C*VI A FACIE IOSVELATRONE FILIO Nave FVGF- 

rimys. Con razón dize que fobrepujatoda admiracion,que cofa tan 
memorable nadie la vuielle eferito halla el, i fi eftaua en las hiílorias 
Púnicas , auiendo los Romanos aprouechado fe dellaSjnohizieílen 
memoria defto,es cofa digna de admirado, pero dudo mucho de qual- 
quier manerad ai bien de que. 

Nicephoro Calillo haze la mifma relación aunque con diferentes ¡tX7 e Xl 
pala|pas,enfubllancia es todayna,íconcluie.//¿»r remveram máxime 
efe vetulia quadam inferiptione confrmat , quam fe rile legife tefatur3 

Pbanicum compofttam riteris adfontem quemdaan’biduuqueque colum- 
v$ex candido lapide excítate fuertmt; /. jterr. aum fulgí ura cb adnenlen- 
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tibus h<tc promulgaba3 Nossvmvs q^vi a pacieIesV praedonis 
filii Nave fvgimvs. Nicephoro dizeefto,i niel ni Euagriopuiie- 
ron el lugar entero de Procopio. 

Amo fcfti- Theophanes en fu hiftoria Mifcella dixo efto algo diferente. Man* 
mo imperij rufli ex gentibus defcendunt3 quas le fus Ñaue ex regione Phcenicum a Si- 

btftmtmu ¿om y£gyptim qjJ'qtte habitantes abegit. Qm perueni-entcs ALgyptumB 

¿r non recepti ab eis ad Libyam veniiint3& hanc inhabitantibm e¿s nouif- 
fimo tempore Imperatores Romani terram obtinentes bañe Hoen nomina- 
unriwt,fallientes títulos dúos fnpra magnnm fontem ex lapidibns candida 
concauos}habentes literas Phoeniceat dicent es h&c}Nos fumas 3 qui fti gimas 
a facie le fu latronisjilij Ñaue. Erant atitcm, & alia, gentes in Africa pri- 
tntrn indígena habentes regem Afclepium3qui Hercttli conregnauit^quem. 
terrefiliumeffe ajfeuerauenmt, qui Cartbaginemcondiderunt. Bien fe 
vee,que eñe lugar de Theophanes efta deprauado,porque en efto que 
el eferiue va íiguiendo a Procopio , i aíli lo cita,i dize como paíTo con 

suidas veri Beliflario a Africa. Suidas refirió también efto en h manera que e cii- 
ck»n*»' cho arriba. 

La primera dificultad, que ocurre , es lo que dize Procopio, que 
Tingi esciudad deNumidia,lo qual fe declarara, quando fe trate defta 
pi'ouincia. La otra que Ibni Raquiq pufo la piedra en Carthago, d« 

* Parte 5. ’ cuia fundación varian los Africanos , como lo dize Marmol*. luán 
%Je Car- León dixo della*. Que fia,como e noto,c antica citta edifeatafecondo alcu~ 

ni da certe gente venute di Soria, alcuni altri dicono, ch'ella fu edificata d* 
'Una Regina.CMa ibnu Rachich histórico Africano ajferma, chcu la fabrico 
'un popo lo, che venne di Barcajl qualefu priuo del fuo terreno da i re diE- 
gypto,di modo che ni vna certezzafene pilo addurre, &glifieffi hifíorici 
African i infierne con Efferifoltre che fra loro difcordano3non e alcuno3che 
nefaccia memoria fe non dapoi3che manco Pimperio di tfowrf.Mueftra con 
euidencia la poca noticia., que ai entre los hiftoriadores Africanos , de 
las cofas antiguas de Africa,pues no alcanzan mas 3 que defpues, que 
falto el imperio Romano,ignorando lo,que pafso en el tiempo, que el 
duroji aflifu hiftoria a de fer en efle,i*en el mas antiguo defeá:uofa,co- 
modellamifraa confia: otras dificultades ai, de las quales fe tratara en 
lugar mas conueniente,i proprio dellas. 

# 
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CAP. XVL 

De los Arabes Trogloditas, iquantofe entendieron 
por Africa, 

COnforme a lo que el gran Hieronymo dexo efcrito de las tradi¬ 
ciones HebraicaSji también Iofepho, i fe a viflo , los Madianitas 

hijos de Madian cercaron las riberas del fcno Arábico con fus tribus, t 
familias ocupándola vna,i la otra banda. La que e/la debaxo de Egy- 
pto tuuieron los mifmos,a los quales dieron varios nombres, confor¬ 
me a lo que dellos conociamllamaro losTrogIodytas,Ichthyophagos, 
Arabazgyptij, Arabes Gebadaú, Ádazi, Azarxi, i otros nobres,con que 
feñalauan las muchas gentes ,que fe incluían en las regiones efpacio- 
íillimas , que rodean a Egypto por la parte Oriental i de medio dia,¿ 
algún tanto dePoniente,que todas las comprehendian con llamar las 
Libyca Arabica,i fe eílendian defde el mar Vermejo halla los deíier- 
tos de Libya, i Cyrenaica, i mui adelante. De los Troglodytas dize 
Strabon. Erembi, Jíc enimfortaffe veteres Gr&ci voaibmt Arabe s3 nam i i 
flerique inde ducunt nominis rationcm , quod terramfubirent3 quod eíi 
i^etvt^aímvidrposterioresapertiore vocabulo. Troglodytas 3 quod eft, qtti 
f Memas intrent 3appelUntSunt autem ij Arabes>qui ad altertm latus finas 
Ardbici vergunt3quod estad JEgyptum dr AEthiopiam-VivtQ de/lo dixa (( ? 
Stephano conformando fe en ello con Strabon.Plinio. Troglodytajpe- 
eus excauant-Ha illis domas3viSltts ferpentum carnesjiridorque non vox, 
adeo fermonis commercto carent. E1 mifmo dize como fe llamaua fu re¬ 
gión en los ligios antiguos.Trogledytice3quamprifá C^ticboen}alij Mi- 
doen dixere. Mueílran ellos dos nombres, que la antigüedad dio a la 
Troglodyticael origen de fus hauitadores,i mas el vltimo, aunque el 
primero tiene algo deEnoch hijo deMadian,que no es gran mudan ^.a* 
para lo que fe trocauan los nombres de las naciones eílrangeras acer¬ 
ca de los Griegos i Romanos. Midoen todo es de Madian, que el He¬ 
breo i Ghaldeo pronuncian Midian i trocando los puntos Mi- 
dien. Loqual confinna todo lo que ib a dicho de que en ella parte po¬ 
blaron los hijos de Madian , teniendo antiguamente elnombredeL 
Pomponio Mela dize de los Troglodytas. Tumprimum ab oriente Gi- 
tomantes poli Augilas & Troglodytas.QiitrQ los Garamante s i ellos eíla- 
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uanlos Augilas.Defpues diso. Troglodyta nullartm Optim "Dminlftri- 
dent magis3qua loquuntur3Jpecus fibeunt3alunturq¡ferpentibus. Diodor® 
Siculo deícriuicdo las corrientes del Nilo ¿iza.Ñilus a meridieinfeptc- 
triouefertur,&c.mAXÍmu omnium flume3 cum per vari.u3 plurefq; feratur 
reviones3magnosflexusfacit,quandoq¡ ad orientan, & Arabia, quandoq¡ 
ad occidente3 & Libyam fluens.llama aquí efta i otras vezes Arabia a la 
TroglodyticajComo lo es, i atti dize. Troglodyta qui propter ajlum loen 
incolíit eminentiora(Volgios vulgus appellat)aiunt Loca aquoja ejje3 e quilas 
conijciut propter plurirnos eitis regiones fantes in vnum confluentes Nilnnt 
¿■///¿•/.Tanto como cito baxa fu región . Eratollenes, fegun del refiero 
PÚnio,,dize,que dos vezes al año tienen las íbmbrasal contrario,ique 
no alean can a ver el polo Artico, ( en parte de fu región entenderia 
io,)ial!i eílan debaxode la tórrida. El rei Iüba inueltigó con cuida¬ 
do^ diligencia todo lo que íepodiaíaberdeftaregioni gente, PliniQ 
refiere fus palabras,! dize. Qutn & accoUs Nili a Syenc non AEthiopum. 
populas, fed Arabum efj'e dicit( Itiba) vfpieCM croen , Solis qnoqueoppi- 
dum3quodnon proctil CAíemphi in AEgypti fi tu di x i mus 3 A rabas condito- 
tes bííbere. Dentro de Egypto fundaron a Heliopolis, della auiadicho 
antes .Vnum pratereaintus3¿r Arabia contermimm3 claritatis magna,>So- 
lis oppidtm IubadÍNro,que fue délos Arabescos llega a Meroe que es 
cerca de los fines de Egypto hazia Poniente , i aun Plinto los dilata 
mas a efta parte del ociefeute. Pofl Nafamonas Hasbita 3 ¿r CMaca vi- 
•uiinU Vltra eos Hammanientes vndecim dierum i,tiñere a Syrtibus maiori- 
btis ad occidentem3¿r ipfi quaqua ver fus harenis circumdati'.puteos turnen 
hand difpciles binumfere cubitorum inueniunt altitudine, ibi rejlaqnxn- 
tibus Mauritania aqu/s- Domos (ate montibujfuis excifo, ceu lapide con- 
firmnt» Ab his adTroglodytas hyberni occafus dierum quatuor iter, cum 
quibus commercium3&c. A buena cuenta líete dias de camino fe eften- 
dian los Troglody tas hazia ocidente de las Syrtes maiores. Quinto 
Curtió los pone cerca del oráculo de Ammon.i dize.Tandem adfedem 
confecratam De o veñtumcjl, &c. Incredibile diclu Ínter vajlasfolitudi- 
nes3ita vndique ambientibus ramis3 vix in denfam vmbram cadentefole3 
contecla ejl:rnultique fontes dulcibus aqnis pafimmanantibíts aluntfyluaí• 
Cali quoque mira temperies vewo.tempori máxime fimilis , omneis anni 
partes parí faluhritate percurnt.\_AccoU fedis funt ab.orienteproximi AL- 
thiopitmj» mcridiem ver(¡3 ArabesfpettanttTreglodytis cogn ornen cjlrho- 
rnmregio vfqttead Rubrnm m.are eiicftrrit. Atqua vergit adoccidentem 
eilij A Ethiopescolunt, quos Symmos vocant. A feptentnone Nafamohes 
funtigens Syrtica nauiviorum fpolijs qu¿ejluoja3quipp(L.j obfidcnt littora3& 
ajlu ¿lejlituta natñgia notisJibi vadis occupant.Incola nemoris,quos Ham- 
monios vocant¡dijjerfis tugurijs habitant. Defde MemphijS halla el orá¬ 
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culo ponían doze días de camino,! el oráculo caía debaxo délas Syrres Hhht.5-r. 
al medio dia, i de allí paflauan otros líete días los Troglodytas. Paulo 9‘ 
Oroíío los pone debaxo de las Syrtes .Libya Cyrenaica3<Jr Venta}) olis pos/ ¡ Jftl; 
AEgyptumjn parte Africa prima eit.H&c incipit a ciuitate Varetón/o, ér 
montibus Catabathmonjnde fecundo mar i vfjue ad aras Vhilenorum ex¬ 
ten ditur. Vofife habet vfjue ad oceantim meridianum gentes Libyatkio- 
pnm,dr Garamantum.Huic esiab oriente AEgyptus}a feptóntrione mareas 
Libycum,ab occafu Syrtes maioresTroglodyta, contraquos ínfula Caly- 
/^.Aeílofe ligue la Tripolitana.Eílo_,quedize Paulo Oroíío lo fumo 
breuemente San Ilidro.Mela pone a los Troglodytas en la defcricion, />r 4,f.5r 
que haze déla Cyrenaic^i. 

De fu modo de viuienda, i coílumbres fe refieren varias cofas.Se- i.^.»atur, 
ñeca dixo <hú\os.Troglody t a ¿quibusfubterranea dormís ftntAz fu ligere- 
zadizen Iubai V\\nio.GetcsTroglodytarum}idcmIubatradit Thcrothoas 
a venatudiclos mira velocitatisf otra vez .Troglodytas fiperA Ethiopiam i. 7kC.i. 
vdoctores equis. Su vida nos pinta Agatharchides, i della refirió Stra- 
bonjd qual dize.71roglodytanm vita paf oralis eU3 ij multostyrannos ha- 1.16. 
bent.mulleres & fihj ijseommunes, mfiquatyrannorumfunt. qnityranni 
vxorem corrupe*iti o tic mnlclatur. Eorum midieres diligenterfibi ccrtfam . 
inductint. Conchas a duerfus fa final iones eolio appenfas ge fan t. Viñ de pa- 
fenis conte ndunt,primo rem manibusgerentes mox lapidibus.^uod fi vul- 
ñusfiat, etiam fagittis ér gladqs : & mullere sin médium prodeuntes 
preces interponentes pacem reparant. Vefcuntur carnibus, ¿’rofibusfimtil 
contufs,dr i» corla inuolutisi&p ojie a ajfatis,ac varijs pratere a modis3quos 
vfurpant• cocos inmundos vocant, ipfi non folum carnes, fed etiam co- 
ria comedunt.Vefcuntur etiam fanguine admixto lafte. Vulgos aquam bi- 
bityin qua paliums fit maccratus'.tyranni mulfunt potant melle c flore quo- 
damexpreffo.Hycmem habet eum ele fiaflantjunc enim & imbres3aflatem 
vero reliqnum tempus.Nudifunt <¿fjpelliti:& fe uticos gejlant: & funt non 
folum glande mutili3fedetiam circucifi n onnttlli ¿juemadm odum ALgyptj. 
Eílo dize Strabon,i lo mifmo dixo antes Agatharchides. Elqualaña- 
ÁQ.dAtqui muñios Graci nonti,anttotam illam partem , quam reliqui cir- Vjtbr'c' 3o* 
cumcidunt :noimula infantinas amputare relifione & more fancitumha- 
bent.Vnde cognmientum Ülifibt ipf confciuerunt. La cir cu ñafio n Ies era 
mandada por leí i religión teniendo fe por obligados a ella todos los 
Arabes i aiíi ellos,que cambien lo eran.La circuncifion también la no¬ 
tó Diodoro Siculo. ' - i 3*. 

Pellos dixo Herodoto hartas cofas, dellas pondré algunas. Tyo- l¡¡f 
glodyta JEthiopes omnium 3 quos findo nouimus,permctfimis pedtbus 
funt ferpentibus 3lacer;ifque 3¿r alfid gemís reptiübns vefeentes, lingua 
nulli alterifimili vtemes ¿ fedveffenilionum moreJlr¡dentes. Dan les 

C c c ella 



L IB. III. CAP. XVI. 

efta manera de habla por fer tan cerrado*enella,queIos entedian mal^ 
quales parecen oi los Barbaros Africano* , i que no forman las pala* 
bras a nueftro oído, i al del que los entiende,pronuncian mui bien.lla- 
ma los Ethiopes por el color, que es moreno, pero no tanto, qual el de 
los Negros atezados : porque eran tan diferentes clellos, que con fer 
vezinosno entendían la lengua Ethiopica : el mifmoHerodoto tra¬ 
tando de la jorhada,que quifo hazer Cambyfes a Ethiopia , dize que 
cmbio efpias délos Ichthyophagos,que como fe adicho,i fe veradef- 
pues, eran también Arabes i de la mifma región , en que eftauan los 
Troglodytas.Cambyfesautem3vbiJhituit explorare, &c.continuoab vrbe 
Elepbantina accerptex Ichthyophagis gnaros lingua AElhiopica. Dize 
dellos en la refeña del exerctto deXerxes como gente diferente coma 
ala verdad los fon los Arabes de los Ethiopes. Arfumes quídam AE- 
thiopibus3quifunt trans AEgyptum,atque Arabibus pr<eerat.i poco antes: 
Aretbum, AEthiopum, qui trans AEgyptum incolunt3dux erat Arames. i 
en otra parte; Nilus,vbi inflatusejl non modo Delta inundat, vcrum et- 
iam plagan,qu.c dicitur Libyca efe ,aliqnoties.& Arabica,idque vtroqutJ 
ver fus duorum dicrum i tiñere, &ampíius eo/vel minusiDÍZQ aíli mifrno, 
que fu lengua era diferente de la de los Egypcios. Negantes quidquam 
cum A Egyptijs fibieffe commime.Habitare fe extra Delta,nu[ltimque_j fibt 
cum lilis linguaeffecommercium.Kunc[\\Q eftauan cercados de Ethiopes. 
i EgypcioSjtenian la lengua mui diferente. 

De las hazañas,i hechos de Sefoftris rei de Egypto ai gran memo¬ 
ria en la hiftoria Griega, i Latina, i en ella fe afirma, que fugeto a los 

». Troglodytas. Iofepho dize que en las fagradas le.ras Sefoftris fe lla¬ 
ma Sefac, del fe trata en vna parte * i dize. Anno quinto regni Roboam 
afcendit Sefac rex AEgypti in Jernfilem ( quia peccauerat Domino)cum 
mille dmentis curribas, & fexaginta millibus eqtátum, ncc erat numeras 
rjulgi,qmd veneratcumeoexAEgypto,Libycs fcilicet}&Troglodyta, & 
AEthiopcs. Todos los que confinan con Egypto fueron en el exerci- 

•f. to defterei. Aunquecon nombre de Arabesftiaze mecion la efcritura * 
, dellos .Arabum,qui confines funt ylEthiopibns. i en otros lugares *. • 
i E Hendieron fe los Arabes Troglodytas por lo interior de Africa* 

dellos dire dcfpues,lo que refta. • 

CAP, 
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CAP. XVII. 

De U Numidia i cofiumbres de los Numidas ,Tha- 
mjios, i ¿Maffájyios. 

ENIaZeugitanii fe contenían la nueua i antigua prouincia. La 
antigua era la Africa propria, efta era la de Carthago: la nueua 

era Numidia. Appiano enleña efto con claridad .Africa Romani alteram { ^ ■ 
prouinciam vocantveterem ademptam Carthaginienfibus , alteram, qua 1 
pritisregnum Iubafuerat a Calo Cafare oc cap ata 3 ideo nomm appellant3 
qua efi Numidia.Cok tan fabida,que no es menefter referir otros, que 
ai,quelodizen. 

El origen délos Numidas fe dize, que foe de los Getulos, i Perfas. 
Saluftio lo mueftra afli .Perfil intra Oceantm magis:hique alueosnauium 
inuerfiospro tngurijs babuerunt3quia ñeque materia in agrís 3 ñeque ab Hi- ln 
fpanís emendi3ant commatandi copia erat 3 mare magnum, <fi ignara lin- 
gua comtnercia probibebant. Hi paulatimper connubia Getulosfecum mi- 
fctiere3 & qtiia fiepc tentantes agros, alia aéinde atque alia loca petzuerant, 
femetipfi Numidas appellauere. El litio de la región, que ocuparon de¬ 
forme breuemente el mifmo Saluftio. Africa pars inferior pitraques ab 

Ntmidís pofifieffia eHwicli omnes in gentem nomenque imperantium con¬ 
ceder e. Pojlea Phamices3efic. Hipponcm3Adrumetnm3 Leptim3dliafque 
vrbes in ora marítima con di dere3 fie. poft alia Púnica vrbes. catern 
loca vfipie ad Mauritaniam Ntímida tenent. proxime Hifjaniam (JMau- 
ri fiunt. Super Ntimidiam Gatillos accepimuspartim in tugurifs , altos 
inctiltitis vagos. Pósteos AEthiopes effe3(fic. Gatulorum magn<t->pars3& 
Numida vfiqueadflumen CMelucham fittb lugurtha erant• CMaurís óm¬ 
nibus rex Bocchtis imperitabat. Antes deftoauia dicho dcllos. Sed res 
Perfiarum bretú adoleuit 3 ac poitea Numida nomine propter multitudi- 
nem aparentibusdigrefii pofifiedere ea loca3qua proxume CarthaginemNu- 
ynidia appellatur. Con efto quedaron diuididos los Numidas de Jos Ge¬ 
tulos partiendo fus términos., en los quales dize Apuleio , queeftaua im.Ape1% 
fu tierra .Depatria vero mea3quod eam fitam Numidia efi Getulia in ipfio 
confinio meís ficriptís oflendi, ficís qttibus mcmctprofeffum, cum Lolliano 
Auito prájentepublice difiererem feminumidam>efifemigatulum. Que¬ 
daron tan cercanas ellas dos gentes , i aunque Saluftio dize, que los 
Perlas fe mezclaron con los Numidas, no fueron todos los ynos i los 
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otros,porque los mas de los Getulos quedaron con fus nombres, i los 
Perfasconeldepharuíios , queaflilos llaman Dionyfio, Tolemeo, 
Strabon,Pomponio Mela,i Stephano, íibicn en Plinio fe dizen Pharu- 
fí. Dize pues cellos; Pbarnfi quond.tm Ver ¡a comités fui (Je dicuntur Her- 

l<l C.IX. culis adHefjerides tendentis. Pomponio Mola-Deinde Pharuftj aliquan- 
do tendente adHefjcrides Hercule dites3nu)ic inculti, & nifi quodpecare 
aluntur admodum inopes» Stephano cita a Artemidoro , ia Dio- 

ZJlverfHí nyfio. 

lr7‘ Saluftio dixoel origen délos Numidas,i de fu nombre,el qnal ma- 
nifiefta fu manera de viuir.Paulo por autoridad de Fefto dize : Numi- 
dat dicimusftue quod id ge ñus hominum pecoribus negotiatur, fine quod 

(•S.c.3. herbis vtpecorealnntur.VYimo.Nnmida vero Nómadeshpermutandispa- 
b ttlis 3mapalia fuá, hoc e'slfiomus pía n(Iris áre ttmferentes. Solino. Numidia: 

e'i9‘ Huius incol a quandin errarunt pabulationibas vagabundis3 Nómades dicli 
U4. Atneid. f mt. Seruio. Nomadumquepeta?nconnubia fupplexlNumidas3idefi3va- 
l,2 oi. gos. Martiano Capella, Numida, Nómades dicli. San Ilidro refiere las 

palabras de Saluítio,i defpues añade. Ver (a perpatetes agros3& diverjas 
folitudines vagabantur,acpabulationibns vagabnndis femetipfos propria. 
lingtia Numid.u appellauerunt, id efifine oppidis vagos. Dexo algunas 
otras cofas,que fe pódrian traer defte nombre. 

Es mui conforme ala vida, que traen los Numidas , el nombre, 
que tomaron, vagando de vna parte aotra con fus ganados, aduares, 
cada familia por fi,o muchas juntas.Defus chocas,o majadas dize Sa- 
luH.io.C a ferum adbnc adificia Nimidartim agrefiium3qua mxpalia illi vo- 
cant¡obloga incurrn lateribus tecla,qttafi natiigia carinafunt. Hellanico, 
cuias obras, fi oi fe hallaran, nos dieran mucha luz para lo que trata- 

Ub.it. mos, dize fegun a lo, que del refiere Atheneo. Hellanicum in libro de 
Gentium nomenclatura fcripfifie notei: Libycorum Nomadumquibufdam 
nihilaliudinbonise(fe3quampocitlum3macharam,<¿> hydriam-.mapalia ve¬ 
ro ex afphodelo iis confirui angufia3 vmbra tantum captanda grafía, qua 

lib. 10, quocumqtte ierint¿ircimfcruntfccum. Por efta caufa los llama Diodoro 
Siculo Afphodelodes, los gamonofos,como fí dixeílemos: Afphode- 
lo des i_Africa poptili colore ab Aetbiopibm nihil diferentes. No folo en el 
litio, quefeñalo Saluílio a los Numidas, nienelquelosGeographos 
les dan,los vuo;lino como dize Herodoto,defdeEgypto hafta la lagu¬ 
na Tritonide, i llámalos Nómades Libyes: dellos refiere varias coías,i 

lib.4 ', entre ellas ellas: AbAegypto adTritonidem paludem Nómades Libyes 
funtlqui carne vefcuntur, & la¿le3fedab efu vaccarum abfiinent3 ficut& 
Aegyptf&c. Porro facrifcia apud Nomad¡u Libyes talia funt. Vbi pro pri¬ 
mitas anrem pecudispraciderunt3cam ftipra domum abiiciunt:hoc alio cer- 
uicem eitts auertunt.Solis antem omnium Beorumimmolant Solí & Luna» 

¿■bis 
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Cf bis qtiidem vniuerft Libyes. A ntes de dezir lo demas que refta de fus 
coílumbres, conuendra declarar , i que le entienda, quanto fe dilato 
elle nombre por Africa. 

Plinio dize que los Griegos llaniauan a Numidia Metagonitis. ***f,3' 
tagonitis térra a Gracis appeli.ita3 Numidia nempe. Eratoílhenes pone 
al monte Abyla en los Metagonios, i dize que ion Numidas, refiere lo 
Strabon hablando de las colimas de Hercules. Nonnulli pro columnis 
habent Calpen3& Abylicen3quimonseít in Africa ex aduerfo Calpa, eum- 
(jue Eratofhenes aitjitum ejfe in Metagoniis Numidicagente . Elfo que 
afirmo Eratoílhenes, lo negó Artemidoro, i Strabon no refoluio el 
punto,ni decidió la queílion quanto a efto,íino quanto^ las colunas,i 
tuuo por opinión mas prouabíe la de Poíidonio, que afirmo, que las 
colunas eftauan en Cádiz. Tolemeodefcriuiendo Ja Tintiganiadize: 
Tenent autem proninciam iuxta fretum Metagonita, i defpues. Et 

fubMetagonitem regioncm Mafica¡ i en la miíma Tingitania Metagoni- 
t&promonioriim. El mifmo Tolemeo no dize délos Metagonitas en 
laNumidia,ni delíe promontorio: del qual comienza Pomponio Me- l/b. i (• 7- 
la la defcripcion de Africa propria: Rcgio,qua fcquitur a promontorio 
Metagonio ad aras PbiUmrum proprie n ornen Africa vfurpat. In ea fuñí 
Hipporcgitis3&c. Ladiuiíion.que ligueaquiPomponio es incluiendo 
en la Carthaginienfe parte de Numidia,cuia cabera i metrópoli era 
Hippo regius,de la qual comienza,i en el capitulo antes auia dicho de 
Numidia. Efta mifmadiuilioníignio Tolemeo,que fue la que fe hizo, 
quandofedioa Iubaelreinodefu padrercomo lo refiere Dion Calilo: ^-58* 

Juba pro paterno regno GatulU quafdam partes, quoniamplerxque ad mo~ 
rem Romanum compofita erant, & Eocchi Boguaijcjue regiones dedit. Lo 
que fue de Getuliafue también de Numidia, porque ambas vinieron 
a poder de los Romanos juntas, i aíli, con el vn nombre, o el otro fe 
entendian por fer elle el reino de Iuba. El mifmo Diondiziendo la vi- lib.43. 
¿loria de Cefar,i muerte de Iuba ligue. Cafir3¿rc. Numidas queque in 
fuam poteflatem accepit3&c. Bis Baque peratfis ea pars Libya, qiu circo. 
Carth agine mfita a Romanis Africa dicebatur, ve tus prouincia ditta efl3qitod 
iam olimfubacía effet. Numidia quia recens debe data fuit¡noria prouincia 
nomen inditum ejl. Ello mifmo dizen Plinio, i S trabón, i como fe a 
vifto, también Appiano. Enlo que dize aqui, Numidia entraua la par- 
tedeGetuIia, que obedecía a Tuba. A fu hijo no ledio Auguflodel 
reino de fu padre lo que del fe auia reduzidoal modo,icoftumbreRo- 
mana,que ello todo quedo hecho prouincia nueua,i aíli vuo diuifion 
en la Numidia,parte para Iuba i parte al imperio. 

Del promontorio Metagonio trata Strabon no vna vez. Stepha- 
no dixo; Metagonium vrbs Libyx, Los MaíTadylos, que eftauan entro 
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Numidia,i la Tingitania; que llamaron defpues Mauritania Cefarie*. 
fe, lo qualcomo fuedefpues que efcriuio Strabon, dixo déla parte que 
tenían los Maílxfvlos. Hiñe Maffejyli Nnmidarum nomsn fnnt adepti. 
Poreftarfugetosal reidellos entendería io. Aunque Herodiano llama 

ÍU. 7. ala Mauritania Numidia. Eratautem Capellianusquídam Senatori]ordi- 
ms vir Procurator Mauritania Romanis fubiecla3qua ab ipfis Numidia ap- 
pellatur. Procopio pufo a Tingis enNumidia, que me haze gran difi¬ 
cultad affi lo que dize en efto como en loque del facoTheophanes,que 
en 1 ugar de Tingis pone Piden, con que me haze fofpechofa la narra¬ 
ción, fino cita en el interprete. Porque aunque lo que dize de Anteo, 
cuiafabula ÍS refiere a Tingis con todo no falta quien la licué a otra 
parte juntamente con el huerto de las Hefperides en Berenice en la 
Cyrenaica o Pentapolitana junto a las Syrtes. i efto que dilatan la 
Numidia hafta el eftrecho tiene fu inteligencia,que es en cierta mane¬ 
ra, i no abfolutamente. Demas defto ai en la Numidia,o en fu termi¬ 
no oppidum Tigenfe3 que dize Plinio. i Tole meo, Tigis, i Antonino 
Tigi(i3 i en San Auguftin, i en Optato Afro ai frequente mención de 

e0.i6i. 5ecun j0 Obifpo de Tigiíi,del qual dize San Auguftin: Secundas Tigi- 

fitanus3qni tune agebat in Numidiaprimatum. Siendo tan femejantes 
los nombres deftas ciudades, con otras razones mehazenfuípender, 
a que no me determine en lo que Procopio dize. 

A todos los que tenían el modo de vida, que los Numidas,les da¬ 
llan el mifino nombre, aunque con diferencia deMetagonitas, Maf- 
£efylos,iotros,i affi con la latitud del nombre a muchas gentes en di- 
uerfas regiones defde Egypto hafta el eftrecho, i a efto fellegauan 0- 
tras caufas particulares. 

Proíiguicndo en el modo,que refieren de fu vida,dize della Strabon, 
lib. 17. Carthago tamen tanta cum ejjét3 capta efl & de le ta .Di tion e Carthaginien- 

Jibusfubditam Romani inprouincia formamredegerunt3 ni/iquod Majsi- 
nijfapartem tradiderunt3&c.ls Numidas entiles 3 & agrícolas reddidit3& 
loco latrociniorum eos militiatn docuit.&c.Nam cum renione vberem colé- 
rent3nifi quodfens abundabatjns omi(sis,& agri colenai tutofiudio, in fe- 
fe manas conuerterunt ¡agroferü dimijfó-I taque contigit eís3vt vagi ¿rpa- 
tria expertos vitam agerentjjaud aliter quam3qui ob inopiam3 & locortm 
síerilitatem , & uéris inclementiam aa eiufmodi vita gemís adiguntur. 
Hiñe cjltafjáfylq Nomadum nomen fnntadepti.Ejl vero necejfe tales viffn 
vti vili 3plerumque radices edere,& carne latiere afeo nutrir i. Pom- 
ponio Mela pinta a los Nómades, i aunque es tratando de la Cyrenai¬ 
ca,pero bien fe vee,que habla generalmente de los, que eh Africa dif- 
currian por toda ella con fus familias i ganados, quellamauan Nóma¬ 
des^ Numidas los Latinos, fíend o lo mifino,que paftores,i affi los llama 
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VirgiliOjCuios elegantiffimos verfos pondré primero^ defpues aPom- 
ponio Alela en lugar de comentario. 

fluid tibí pastores Libya3quid pafiua ver fu 
Profiequarí & raris habí tata mapalia téthsí 
Sape diem>noctemquc >& totumex ordine menfem 
Pafciturjtque pecus longo, in defería fine v lid 
fíoffitijs: tontum campi iocet. omniafecum 
Armentarius Afer agit3teclumque, laremque, 
Armaque y Amycldtumquc canem, Crejfamqtte phteretram, 
Non fecus ac patrjjs acer Romanus in armis 
Ininfio fubfafce viam cumcorpit>& hofii 
Ante exfectatum pofitd Jlat in ogmine caflrd. 

Con gran propriedad pinta lo que hazen los Nómades paftores de Li- 
bya,i los compara a los exercitos Romanos, quando van marchando^ 
afílenta fus reales. Aífi también aproprio a las gentes Libycas Luca- 
no^idixo 

rtrg&i. 
(Storg. 

Di hisvtr. 

(itus vidsn- 
du¡ JJjitiJf. 

lo. Ludan, 

de I* Ctr- 
iUcommtn- 

tArias > qut 
tos idnfirat, 

q¡¡¡> exornas. 

Popnli tote afir afequuntur. 
Tantos reales quantos eran los pueblos,porque caminan 3 i paran en ^ 
forma de exercitos cada vno,con fus tiendas i pauellonesacomo en los 
.reales de guerra. 

Pomponio ¿izz.Cyrenaicaprouinciei, &c. Ora fie habitantur adno-1.¡ c.i. 
strum máxime ritum moratis c nitor ib us, nifi quod quídam linguis dijfe- 
runty&cultu deortm3quospatrios firmnt3acpatrio more venerantur.Pto- 
ximis quidem nidia vrbes siant.tomen domicilia funt, qua mapalia xppel- 
lantur: vichis afer &munditijs carens. Primores fagis velantur.-vulgns be- 
fiiarum3pecudumque pel¿ibus\ httmi quies, epu laque capiuntur. Vafaligno 
funt aut cortice.Pctus eft lac3fuccufque baccarum.Cibus eft caro3pUmmum 
ferina.Namgregibus3( quia idfolum optimum efí) quoad poteíi, parcitur. 
Interiores etiam incultius. Sequunturvagipécora 3 vtque a pábulo duBa^ 
funt}i t a fe3ac tugurio fuá promouent'. atque vbi dies déficit 3 ibi noclem a- 
gunt. fifuamquam in familias pafíim3&fine le ge diferfi3nihilin commu- 
ne confultanf. tomen quodfmgulis aliquotfimuíconiuges3&pltires ob id li- 
beri3agnatiquefunt3nufquampauci aegunt. Bien dizefu viuienda. De- 
feriue la también Dionylio a i las muchas gentes, que eran los Nó¬ 
mades. 

At vero procttl Hercnleis vicha coltimnís3 

Progenies extrema colit Maurufidos ora, 
fueis Nomadum innúmera f uccednnt ordine gentest 
Atque Mafafyli pafiim3miferique Mafyla, 
Cumnatis Pierdes fiyluas faltufijue peragrante 
ficíum infelicem dura conqnirere prado. 

verfu 184. 

g&p- 
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fffppe lilis nec térra grauifulcatur antro, 
Nec gratos ednnt gemitus voluentta plan jira, 
Nec fea mugittt repetuntpro fe pía vocea'. 
Sed pecudum in morem vafes infaltibus errant. 
Indóciles iaUarc faites out coge re meffeis. 

El interprete antiguo entendió efto afli: 
Sed fummam Libyen habitant ad Tethyos vndas 
Alá da qudfnntfatua3 Materufa plebes. 
Tosí bos immen fa Nornadtrn de femine gentes. 
Arque Maffafylij>nec non Mafylia proles. 
Sal ti bus hos dtiris ojperfyluijque vagantes 
VUlusalit feua quafitus cade ferarum, 
Scilicet ignaros térras perfmdere rastres, 
Agricolafque boueis plaufris domitare fonoris: 
Namque errant nemorum per dimos more ferarum. 

Fefto Auieno dixolo nufmo dellos. 
Propter proceras Zephyri regione columnas. 
Mauri habitantesfluxafides, & inhofita femper 
Corda rigent, trahitur duris vaga vita rapiñes. 
Próxima Jé late Numidarum pajcua tendiint, 
JMaJJyliique fuper popule,per aper t a locorum 
Palantes agitantjcerti lares infria, gens cjl. 
Neme in dumofts erepunt vndique rupes, 
Netnc quatiunt campos,nunc fylúas ínter oberrant. 
C onitigibus ¿natifque fmul-cibus afperaglando, 
Omnibus haud viles fulcatur ce fes aratro. 
Non bis mugituspecudum Hrepit. 

Confiderando con atención todo lo que de los Nómades ¿ o Numidas 
fereíierejes vn traíTuntoalviuo de los Nómades Scenitas, que andan 
por las Ai'abiaSjComo dellos e dicho i dire luego. 

CAP. 
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*De los Mufulamos, Lothophagos i Nafamónos, fon 
los Numidas feme\mtes a los Nómades Sce- 
nims, i origen del nombre <¡JVLmro i fu modo de 
muir. 

DEbaxo del nombre de Numidas parece por lo que fe a dicho3que 
fe comprehendian todos los que viuian comoellos,fibien tenían 

fus particulares modos,con que fe diferenciauan del general.Mirando 
aefto afirmaron Dionyíio , i Fefto Auieno , que eran fin numero las 
gentes de Numidas, que auiaen Africa. Participauan defto los Mufu¬ 
lamos, en alguna manera:llama los Pimío Mifuíanos, i los pone en la 
Africa propria,en que entraua parte de Numidia: Tolemeo feñala que 
eftauan mas a medio diaque el territorio de Cirtha, ilaNumidia Ate- 
rum autem CirthefiisNumidia. auflraliaresfub monte indofmt Mi- Mmv- 
fnlami. Aunque los Numidas, i las demas naciones Africanas no fe 
incluían íiempre en los términos de fus prouincias, porque falian del - 
los,inopor elfo dexauande tenefelnombre.Cornelio Tácitoloslla- 
ma MufulanoSji Mufulamos,i dize ¿ellos*.Eodem anno *captura in A-*l.t.Snnal. 
frica bellumjnce hoftium Tacfarinate. Is nat'tone Numida incaHris Roma- * * J* . 
nis auxiliaras (lipendia meritus^mox defertor,vagosprimtim, & latroci- DC’C1XX.' 
nijs fuetos adpradam & raptas congregare : dein more militia per v exilio 
& turmas componeros poftrcmo non incondita turba., fedCMufulanorum 
dux habefi.Valida ea gens, &folitudin/bus áfrica propinqua3nullo etiam 
tmn vrbium culturepit arma,C\íaurofque accolas inbelltim traxit.Dux & 
bis CMuz,ippa} tfrede tti cum copia incendia & cades , ¿t terrorem circum- 
ferret. Compulerantque CinitbiosbatidJjernendam nationcm.K efte mo- 
iiimicnto, acudió el Proconful de Africa Furio Gamillo con vna le¬ 
gión, i otra gente de las guarniciones ordinarias, idio les la batalla, i 
Í02 venció. 

Duro eílaguerra algunos años,i continua la narracióndella Ta 
cito:Eodem annoTacfarinas, qtiem priore afratepulj'tm a Camillo memo- 
ratti} bellum in Africa renouat, vxgisprimiimpopulationibm & obperni- 
citasem inulto: dein vicos excindere}trahere granes prados,pofrremo haud 
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procul Pagyda iluminecohortem Romanam circumfedit. E ílaua conciba 
gente de prendió el prcfe&oDecrio, que reíiftiocon mucho valor, i 
liendo desamparado de fus foldados fue muerto. Caítigb Apronio fe- 
ueramentc el dehdo de los foldados,Corteando la decima parte dellos, 
i dando les garrote. Tantumque feueritate profe ftum, vt vexiUttm vete- 
tan orum non amplias quingenti numero, cafdcmTacfarinatis copias,pra- 
fidium, cuiThala nomen, adgreffasfuderit. No defmaib por ello Tacfa- 

*a.aív.c. riñas, lino que el añoliguiente^boluioalaguerraconel mifmobrio, 
pccixxiv que antes,i Cabiendo lo el Emperador Tiberio auifo al Senado para que 

* v.a.v.c> feacudielTe a ella,iaffi fe nombro Proconful.i dize Tácito*\Tacfxrintis 
cccrxxv. qtmnqnam fapi tu de pul fus reparat/s per intima Africa auxilils hite arro- 

gantia vencrat, vt legatos ad Tiberium mitteret,fedemjuc vltroJibi, at- 
cjuc exercitui fio poUulxret,autbcllum ine xplicabile minitaretur. Sintió 
ella embaxada Tiberio grandemente, i encomendó ella guerra a 
Blefo, el qual la difpufo vfando las mifmasartes,que Tacfarinas.iV¿;w 
qniaille robore exercitus impar, furandi melior pluris per globos incurft- 
rct, eluderetqne, ¿r inftdias fimul tentar ciares inccffus totidem agminx 
paran tur. Ex quis C orne litis Scípio le gatas pufnit,qua pradalio in Lepti- 
nos,& fuffugia Garamxnttim. alio latere ne Cirthenfium pagi impune tra- 
herenlur propriam mamim B la fusflius duxit. Medio, cum dileftis cafe lia 
& munitiones idoneis loéis imponen s, dux ipfe arta & infenfa hoftibus 
cuntía fe cerat: quix quoqtio inelinarent, pars aliqua militis Romaniin ore, 
in latere, drfepe a tergocrat. multique eo modo cap, aut circumuenti. 
Tune tripartitum exercitampiares in manas difpergit, praponitque centu- 
riones virtutis experta, nec vt mos fuerat, afta aflate retrahit copias,aut 
in hibernaculis veteris pronincia componit; fed vt in limine bellifdifpofilis 
cajlellis per expeditos ¿rfolitudinum gnaros mutantem mapalia Tacftri- 
natemprotnrbabat, doñee fratre eius capto, regrejfus efl, properantins tu¬ 
rnen, quam ex vt Hit ate fociorum, reliclis 3 per quos refirgeret ¿■ellum* 
Tuuo la guerra por acabada Tiberio, i premio la induítria indiligen¬ 
cia de Blefo.Pero Tacfarinas fe fue rehaziendo hada que defpues,dize 

l. 4. Amal Tácito: Adhuc rapixbat Africam Tacfarinas anclas Maurormn luxiliis, 
x. v. c. qul Ptolcmao Juba filio mienta incuriofó, libertos regios, & feruilia im- 
Bi.ci.xxyu ^eY-u)nut¿ucrxnt. Érxt ilhpradarnmreceptor,ac focius populandirexGa¬ 

rantan.'um, non vt cum exercitnincedcret, fedmifis leuibus copáis,qti& ex 
longinquo in maitts audiebantur. Sacó el Emperador Tiberio teniendo 
por acabada la guerra vna legión, Tacfarinas fe aprouecho dedo. 
Igitur Tacfarinas difperfo rumore,rem Romanam alus queque abnationi- 
bus Ucerari, coque panlatim Africa dcccdere, ac poífe relsqttos circumueni- 
ri,fi cunfti q¡libas libertasferuitio poticr, incubmjfeut: ángel vires,fofitis* 
que caflrisTimbafeum opidum circnnfidct. EraDolabelia Proconfulde 

Africa, 
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Africa, el qual, contracto quod erat militum terrorc nomines Román i, 
frquia Numidapeditum aciem ferre nequeunt, primo fui ince fu foluit 
obfidium, ¿ocorumtjue opportuna permuniuit:fimul principes MafuUmo- 
rum defectionew captantes fecuri percutid Dein qnia pluribus aduerfunt 
Tacfrinatem expeditionibus cognitum}non graui, nec vno incurfu confe- 
ffandum bofiem vagum, exuto cum populmbus Rege Vtolemao quatuor 
agmina parata qua legatis, ac tribunis data: & predatorias mames di le tU 
Maurorum duxere. Ipfe confultor aderat ómnibus: Ne'c multo pofi adfir- 
tur N.amidas apud caitellum femirutum, ab ipfis quondam incenfum, cu i 
nomen^duzea, pofitis mapalibus confedijfefifos loco, qttia vafes circum 
faitibus clmdebalur. Tum expedita cohortes, ataque qu.tm in partem du- 
ccrcntur ignara, citoagmine rapiuntur. Simulque cceptus dres,dr concen- 
tn tubarum> ac truel clamore aderant fetnifomnos in barbaros 3 prapeditú 
Numidarum equis, autdiuerfos pajtuspererrantibus, &c. Fue con efto 
el orden,! execucionpre/hflima, i con ella la muertede Tacfarinas, 
que la vengo primero,i con ella fue el fin de ella guerra. 

Ai colas dignas de notar en ella narración de Tácito,que e puerto, 
en las quales fe defeubren algunas particularidades al intento délo 
que fe trata. Es vna, que a los que primero llamó Mufulanos defpues 
los dize Mufulamos, conformando parte con el nombre que les da 
TolemcOji en todo en los términos que,les feñala.No tenian ciudades, 
andauan en aduares, i tiendas vfanao déla mifma forma en la guerra 
mudandopueftos i allientos. Tenian fusXeques i Phylarchos, que 
llamó Tácito Principes. Finalmente tenian los Romanos fus prefi- 
dios , i fortalezas con gente de guarnición para impedir , i repri¬ 
mir las incurliones de los barbaros , los quales fe retirauan a los 
deíiertos , dexando libres los campos que ocupauan entre las pobla¬ 
ciones. 

Quatro maneras hallo en la pronunciación del nombre de ella 
gente. Tácito los llamó Mufulanij. Mufulami, Tolemeo Mifulam/,Vli- 
nio Mifulani. Cada vno como entendió quando fe lo refirieron, o 
como vino enlas relaciones, i no dudo,antes eftoicierto, que Tácito 
la tuno mui buena,pues con tanta precifioii la hizo de todo elfucerto, 
i que el nombre es Mufulami, quequafí es el mifmo,que pufo Tole- 
meo: i quedeíte lugar fe a de corregir el de Lucio Floro: Sub meridia¬ 
no tumultuatum magís, qnkm bellatum ef, CAtufilamos, atqne Gatulos 
accolas Sjrtium Cofjoduce (Angujlm) compefuit-A¿Qdezir Mufulamos, 
liendo tam fácil el error como auerfe diuidido vna M, en NI. En el 
Concilio, que junto San Cypriano efta: * Item Ianuarias Muzulen- 
fis. Pufo lo también San Auguftin. * Duda el do¿tifíimo Pame- 
lio, íipor erte nombre eiiSaIuíHo,enlugardeMuthul,oMuthiilade 

Ddíi 2 Nunu- 

Primiptí 

MHfuUm*- 
Mm. 

/.4.Í. vtú 

* InTptpeopo 

•xíxi v. 
* h¡>, 6. de 

bapt. contra 



396 Lib. iii. Cap. xvm. 

Numidia a de dezir Muzul, o Muzula. Efto es fácil en lapronunciá- 
cion,que algunos la hazen de vna manera,aunque efte eferita diferen¬ 
te. i Muza es nombre Arabe de vn puerto i emporio de Arabia Feliz, 
delquaihazen memoria Tolemeo, Plinio,i Amano: i también fuslc 
fer proprio a algunos Arabes. 

En Africa ai aora dos nombres mui vfados i comunes , que tienen 
gran femejan^acon eldelosMufulamosjque me haze dudar,fi alguno 
dellos o ambos tienen fu origen, i fon los mifmos que efte. Elvnoes 
Muzlim, fingular, i Muzlamin plural, o Muzlemin, nombre tan pare¬ 
cido i femejanteal de los Mufulamos,con el fe llaman generalmente 
todas los Moros en Africa,i aííi la región fuia la llaman Izlem. Muz¬ 
lamin es dicCion Arabe.i affi en la lengua Arabe Muzlim, i Muzlamin 
es elSaluo, i los Saluos,como íi dixellemos,hijos de faluacion, cofa 
femejante. En el Hebreo 0 Vü.O Mcfullam, Pacifico. Pero el Arábigo 
dixo Saino por el efecto. A la paz llamo celcm, i a la faluacicn calem, 
todo del origen Hebreo n Y\í¿ Solacb , Saltius3felix, fort uñates, aun¬ 
que otros quieren, tranquilina, pacem babens. Pero es cierto, que 
tiene el vno i otro íignificado , i allt dize Forílero DlhttJ Inte- 
gritas, per fecho, concordia, pax, vnanimitat, confe nfus, incoltimitas, 
plus, felicitas. JEt Hebrais vox illa ktiorís ejl fgnificattonts qtiam 
Latinis vocahulum pacis. Aííi viene a fer en el Arábigo, con alguna 
mudanza. 

El nombre délos Mufulamos conforme a efto parece Arabe,i que 
los Mahometanos lo hallaron en Africa,ilo coníeruaron como nom¬ 
bre de buen anuncio, i aííi loefeogieron i vfaron. 

Entre los pueblos, que paífaron a Africa defpues que los Maho- 
tartc r. metanos feapoderarondellafue vno el deHilel, que fediuidia en mu- # 

chas familias, i tribus, vna fue la de Muílim : della dize luán León. 
cJMufUm habitan o ncl diferí o diCMafila, ilqual s e/tendea verfio tlregno 
di B ugia, & fono efii ambara Ldri,& affafiini, banno tributo di Mafia, & 
da alciine altre /crrc-Muílim lo pone aqui León a lo que parece en Un¬ 
gular,! aííi es el mifmo,que fe a vifto,Muzlim,i efto le entiende fer aííi 
por ladiuifion que hazedeftas familias,en la qual dize. Cachínf ¿mi¬ 
de in tre lignaggi,(jrc. Hilel anchor a e dinifo in quatro, Benihemir,Rieh, 
Su fien, & Chtífain\&Bcnihentirfi parte in Hurón, Hucha,Habru, Muflir», 
&c. Muflan es apellido de vna familia i de vn linage. Lo que quifo de¬ 
zir <J\íufimhabitano,&clLos&e\ linage de Muílim hauitan,&:c.a cada 
vno de los defte linage llaman Ibnu Muílim,como , o el tal, o fulano 
Alendóla,pero a todos juntos los defta tribu, dizen Muzlamin en plu¬ 
ral, como dezimos los Guzmanes,i otros apellidos femejantes.Quan- 
do fe diga, que es plural, no por ello pierde el íignificado que íe a di- 
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cho .1 el Latino toda via le añadiría algunas vocales con que lo adul- 
fíe para declinar lo. luán Florian lo reduxo a la terminación Latina,, 

i dixo Muflimos. 
De qualquiera manera elle nombre es mui parecido al de Muíii- 

lamos,que el Arabe dixera Mufulamin, i affi es todo vno concurrien- 
dolas mifmas confonantesjiaun vocales, ím auerfe mudado. 

Si luán León no dixera , que el linage de Muílim auiendo pallado 
tantos años deípues que entraron los Mahometanos en Africa, vino 
éntrelos demas linages délos tres pueblos, tuuierapor cierto,queeíla- 
uan alli antes,i que fe auian mezclado los vnos con los otros.Haze ma- 
ior fuerza para que io lo entienda affi lo,que el mifmo luán León dize 
de la primera entrada de los Mahometanos , que el exercito de Hucba 
eftuuo treinta leguas de Cartílago.F/g/i Arabi rimafi ficuri din entro¬ 
no cittadini di quelpac fe, efi mefcolarono tragli Afiicani, &c. & cofi di 
duoi diuerfi popoli vno fene fermo. Eneíta mifma parte eítauanlos 
MufuIamoSji affi fue fácil el juntarfe.Quando ello no fea,ímo que los 
del linage de Muílim vinieron por íi defpuescon fu cabera el pueblo 
de Hdel,es nombre Arabe, venido de Arabia, i como vino en ella vl- 
tima entrada de los Mahometanos auia muchos años, i ligios antes ve¬ 
nido i conferuadofe, liendo bien eftraordinario auer permanecido en 
tanto tiempo fin mudar fe, i que de los vnos i los otros fue el origen, 
Arabe,íibien por el modo de vida,les incluían en los Numidas. 

Lo mifmo fue en los Lotophagos, a los quales hizo Homero fa- 
mofos diziendo dellos algunas cofas, i lleuando a fu tierra a VlyíTes *. * oiyjfg. 
Dieron las del Loto Polybio,iHerodoto,'que las creio, i refirió Athe- 
neo*.Pliniodixo deílos*.i>z intimofinufuit ora, Lotophagon¡quos quídam * ¡f* 
Alachroas dixere ad PhiUnorum aras.Termino de Africa la menor.Hi- 
zo affi mifmo memoria de la illa Meninx llamada Lotophagites *. De v { f 
ios Lotophagos dixo algo Herodoto * ,i también Strabon *, Pompo- 
nio Mela *,Solino *, Tolemeo, i Stephano, i otros muchos. Strabon * 17. 
feñalo algo dellos,ide la ifla con particularidad. His contimuejk minor *^ICl 7' 
Syrt¿s>quam Lotophagitin Syrtim etiamdicunt. Proligue adelante cofir¬ 
mando lo que Homero renrierde Vly íFes",i deípues, Meningem(infu- 
lam)Lotophagorumterramputant, cuitu Horneros meminrt. Auia dicho”^ 
antes. Artemidorus tradit AEthiopcs, qtii fupra Mauritaniam ver fus oc- 
eafim habitant, L otophagos dici,quód herba quadam,dr radie e loto vefean- 
tur.nihilque opus habeantpota,ñeque oh aquapenuriam,¿rc. cofjue vfque 
ad loca Cyrena imminent 'u pertinere. rurfumque alij vocantur Lotophagi, 
qui Meninge:» incolunP.Vue Strabon deuoto defenfor de Homero, i de 
fus tradiciones i dodrina, haze aqui memoria délos Lotophagos, que 
eftan junto aloceano;i.los diítinguedélos,queeftanenlaifladeMe- 
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ninge i p«tra fatisfacion de lo, que en el libro primero difputo contra 
lo,que Polybio i Eratoílhenes efcriuieron dellos, i queeltauan al O- 
ceano,poni.endo duda en lo que Homero dixo , que VlyíTes llego a la 
tierra de 1 os Lotophagos en nueue dias defde Malea, que es nauega- 
cion de veinte i dos mil i quinientos eíladios que fon mas de fíetecien- 
tas leguas,i para defhazer la rcprehéíion del poeta prueua la diferecia, 
i diftincion, que auia de los vnos i los otros: auiendofido el nombre 

* 14./. 1 o común a los que vfauan la comida del lotoidel tratan Theophraílo * i 
Diofcorides *, i muchos otros que feria largo referir los bailando para 
que fe entienda^ verifique el intento de que en ellas gétes,que tenían 
nombres generales auia otras con nombres particulares mui diuerfas 
en todo, que por alguna razón fpecial,les dauan el nombre común. 

Iunto a los Lotophagos eílauan los Nafamones, no menos cono¬ 
cidos,! celebres por el mundo. Herodoto refiere dellos muchas cofas 
aífi de fus ritos 1 coíluinbres como de fus juramentos,i religión. Del- 

Itb,4- las pondré aqui vna, que firua de prueua de otra, que dcfpues dire. Att~ 
chifarum}quod¿id occafnm vergit, contingunt NaJamones gr(indis natío, 
quifub aHatcm reliclis ad mare^j pecoribus confcenduntad locum yEgilem 
decerptnri palmulasmam palma illic ¿r permulta funt & (patiofa3 &fiu- • 
ctifira omnes.Ex qtabtts vbi palmulas decerpfcrunt pra maturas, ad¡oían 
flecantes matare faciunt, dcitide la£le maceraras forbilknt. Vxoresplures 
finguli cconfuetudine babent. Lahauitacion délos Nafamones es en la 
ribera del mar Syrtico,i en aquellas plañas traen fus ganados. Quinto 
Curcio dixo dellos lo,que fe a viílo.La declaración de fu nombre dize 

/f.fcj# Plinio. In ora Syrtis Nafamones, quosantea.MefammoncsGraci appe¡la¬ 
tiere ab argumento loci medios Ínter arenasfitos. ella declaración fe pon¬ 
derara defpúes. Stephano dize que tuuieron el nombre de cierto Na¬ 
famon, íindezirqual. Suidas también. Nafamon nomenviri, a quoNa¬ 
famones gens Libya. dixo lo Apollonio. Lucanodixo dellos algo i bien 
como fueie,aunque mas lofientanlos que guílan poco del, pero de 
que guftara,al que ello no le agrada? 

Hoc tam fegne folum raras tamen exferit herbas, 
Quas Na famon gens dura legit,qui próxima Ponto 
Nttdus rtira tenet3 quem mundi Barbara damnis 
Syrtis alit- nam littoréis populator arenis 
lmminet3 milla portas tangente carina * 
Nouitopes.Sic ctim totocommercia mundo 
^aufiagiis Nafamones habent. 
Regna ■videl pauper Nafamon erran ti a vento 
Difcieffkfqnc dcmos.Volitant a culmine rapta 
Deteflo Gamitante cafe. 

Stra- 
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Strabon dixo ¿ellos.Syrtisjfr Cyrenaica fuperne incumbe ntemregionem 
Ajri obttnentjlerilem Jane ¿'raridam pnmi Nafamones. Marciano Ca- 
pella *, Solino ^Ouidio^Seneca^Statio «i otros muchos. Tertullia~ 
no f dize. Na jamonas propria metilo, opud parentumfepulcbro manfifondo 
captare ¡vt Beraclitus (cribit}vel Nympbodorus yvelHerodotus. dixo lo el 
vltimo^al qual trae el mifmo Tcrtulliano, como íe y era en fu lugar. 
Sillo Itálico dixo dellos s. 

Bine coit aquoretu Nafaman inuadere fltitfu 
Audax naujragia>&prados auellere ponto. 

i otra vez. 
lile ego femihomines Ínter Nafamonasínter 
Sauum3atque aquantem riclum Garamanta ferarum. 

Dionyfíoj Cuius posi manió pafeim 
Lotophagipo fuere pias.genshojpita je deis: 

£)uas vagus ad térras olim peruenit Vlyjfes¡ 
Bis etiam deferta loéis magalia pafim 
Cerner eerit ¡cultas quondam Nafamonibus &dest 
Atifonio excifes contempla ob numina ferro. 

Feílo Amenoslo entendió eílo,i difpufo aílí, 
At hiñe in Syrtin praceps ruit vna minorem, 
Alteriujque dehinc¡qua lux je reddit Olympo3 
Maior vafeafibi late trahit aquora Syrtis, 
Infedumqite ratipelagusfurit. ardua quippe 
Vndartm moles Tyrrbeno cogitar afea, 
Curuatumcjue falum quatit ampio littorafutía. 
Ecce alia lento prorepitgurgite Nereus¡ ~ 
Vndafyvix tennisfíceos pratexit haré nos. 
Immemor ergo modifemper natura duabus 
Syr tibia ¡efe claffem fors crebro cacafatigat. 
Ambarum medio procera Ne apolis arcem 
Subrigit.Banc rurfum gemíate prifea virorum 
Lotophagi includunt.Duroffr Nafamonas inde 
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Verfattere folum¡ multa fontiere per agros 
Balatu pecudes'.nunclati iugeracampi 
Et grege nuda iacent¡& funt cultoribus orba. 
¿ufonis h&c duro vafeauit dextera bello¡ 
AufoniS inuitti gens roboris vna per orbem 
Arma.tulit.Pubem Latiamferus horruit Ifter. * 

Baile aora ello delosNafamones^que fe concluirá defpues. Philoftra- u.c.ix: 
to pufo otros deíle nombre en Ethiopia. 

Pe 
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Detres gentes, de que refiero aquí, las dos tuuieron la forma, í 
modo de vida, qual es la de los Arabes Scenitas en los defiéreos de las 
Arabias,que fon los Mufu]amos,iNafamones,los Lotophagos entien¬ 
do no ferian menos,pero no fe dize dellos en particular como de los o- 
tros.Las gentes,que vinieron a poblar a Africa fin duda, conferuaroix 
las columbres i trato, que tenían en fus tierras.Los que eran ciuiles i 
politices criados en ciudades i villas las fundaron i tuuieron, fin aco- 
modarfe a otro genero de viuienda.Los paítores,ganaderos, labrado¬ 
res^ gente dada a las cofas del campo,palios de fus ganados,! agricul¬ 
tura la ííguieron. Siendo difícil de mudar la natural inclinación con- 
feruada,ienuegecidapor muchas edades i fíglos conuertida ia en na¬ 
turaleza, con queel ruftico no fehalla en lapla^a ifu ruido i negocios, 
ni el ciudadano entre el ganado,arados, manzeras,i labor,mas de qua- 
to fe diuierte de negocios para boluer con mas feruor,i de refrefeo a el¬ 
los.Como ella parte del mundo es Iatiffima,i en ella tierras,i campiñas 
fertiliffi mas,rios,prados, montes,arenalcs,defíer tos, tierra inculta,ide 
labor con tantas diferencias i abundancia : affi de todos géneros de 
gentes vuo en ella grandiílimo, iquali innumerable multitud de na¬ 
ciones . Las que traxeron con figo fus ganados permanecieron en ei 
pallo dellos, i fueron en todo femejantes a los Nómades, paftores de 

Jib,i7. Arabia. Afirma lo ello Strabon. InterGatuliam & noftmmonw mtiU 
ti campi Ínteriacent, ¿r multi montes, &mcigni lacas quo- 

Nonniliil rum qsudam in ’terram demerfa emnefeunt. * Hi & in vittu ó1 omata 

fck de°n',s frt{,g^es'ímt3 vxores multasy& mtiltosfilios h ah cnt,cditera ArabumNoma- 
vnletur.C dibttsperfmiles. Herodoto,Diodoro,Strabon,Tolemeo,Mela,Plinio, 

Solino, Capella , i toda la Hiftoria Griega i Latina ponen en muchas 
partes del mundo Nomades,iel mifmo Strabon, como digo, en diuer- 
fas partes trata dellos,i a ningunos hallo con que comparar los Africa- 
nos,ni a que mas fe afíemejailen,que a los Nómades Arabes. Aellos fo- 
los los aproprio mas que a ningunos de otra región, i no entiendo,qúe 
habló a cafo fino fabia, i prudentemente, porque trato dellos con mas 
particularidad, que ninguno otro : i para no boluer a repetir todo lo 
que dellos auia dicho dixo con ella precifíon, perfmiles , o stmulos 
dellos.No le falto fino dezir,que-eran vnos miímos los vnos, que los 
otros. 

Nota con aduertencia, que cada vno tenía muchas mugeres , lo 
•qual también cfcriuioHerodoto de los Nafamones:iPomponio Mela, 
délos Nómades .que pinta mui al viuo. Saluílio lo refirió en general 
délos Numidas i Mauros. Etiam antea, ltiqurthdiflia Bcccho mtpferat, 
verttm ea necesitado apud Namidas MauroJcjae leáis duchar, qui (ingulí 
pro opibm3quÍfe¡nc quam piar muís rvxorcs)denas.áliiidii piares habentfed 
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reges eo ampliasJt a animas multitudine dijlrahitur, nultam pro fia ebti- 
net,pariter omncs vites funt.Ai cambien otros, que afírmen cÍto,i del- 
los íolo pondré a Procopio,que dexo efcrito,lo que en razón deíto di¬ 
jeron los Maurulios , idellofe veaJoqueeílimanfu palabra, quees 
mui poco,como cambíenlos hijos,que dan en rehenes,para que no to¬ 
das vezes fe fíe della,ni dellos, para firmeza de lo que ponen , fino de- 
maiores prendas.Porquefí cumplen es de tener apar demarauilla, fi¬ 
no les conpeíe,i apremia a ello cofa de maior eílima , i fueie ferio el 
incerefíe.Efcriuiédo Salomón Prefo&o de Africa a las caberas, i Xe- 
ques de los Mauruíios,quefe auian rebelado , i pidiendo les la palabra 
dada,i capitulaciones afirmadas con ella,i prendas^que para ellas auian 
dado, que eran fus hijos,afeando fe lo.Minime memores, quod fadent 
in Uteritis, líber ofy, ve Uros obfides dederitis, ¿re. Si filtos ve/lros amittitis, 
pro quibus iam vltro bel/apericlitaminP. Aefto refpondieron muchas ra¬ 
zones,! entre ellas ella s. guodfifdiorum ch ¿iri tas vobis eft cura, quibus 
licet vnam tantum ducere vxorem,hos,quibusfiftc contingat, quinqu agin¬ 
ia fuñívxores,fliorum nunquam dcjlituctfilóles. Ella coílumbrede 
muchas mugeres fue délos Arabes, que latenian antes,que el maldito 
Mahoma leías diefle, i tenían la también muchas de las naciones 
Africanas. 

Aflt en ella como en muchas otras cofas fe conformauan los Bar¬ 
baros de Africa con los de Arabia, i afli lo dixo Strabon,que particu¬ 
lariza algunas por ellas palabras. Btfi Mauri ¿ideo vberem regionetn in- 
habitant, turnen ¿id hoc vfqite temples magna ex parte incertis fidibusvtL- 
gantnr^Hi comas cincinnis exornant, efibarbam comant, attrunujue ge- 
jlant, t¿-c> rarodum vnadeambulant fe contingunt3vt maneant compofiti 
capi(li, quod f.eret+ft fe inuicem contingerent. i defpues. Tere autem & 
hi foquen tes Maffifylij, & Libyes magna ex parte culta eodemvttintur,& 
in caterís perfimiles funt. Strabon depufo do fu tiempo, que halla el 
auian permanecido fin mudar el mododevida,i duraron en el halla el 
de Procopio, elqual refiere las.'palabras conque a Gilimerfe repre- 
fentaua la vida miferable délos Maurufíos.vííMtuirufij contradttnsaf- 

fueti in paru/s tugurijs (mapalibus nempe) vbi vix refpirare licet,degunt: 
byemüjne ac aflatú tempor/bus, ñeque nimbas, ñeque folibas, ñeque alio 
quocumqne 'malo, neceffxrio carentes. Dorwiunt ntidahu?no,fi qui beatio- 
res Ínter eos¡aliqnid fubjlernnnt: vefies infuper fecundum témpora va¬ 
riare ex lege prohibentur, fid laceram veflc?n, atque craffam, tunicamque 
afperam in omne tempus induunt. Vane v¡noque & aliis bonis ómnibus v- 
fui neceffariü carent fid ¿r iriticumfiueftliginem minime xiit coquentes, 
autin farinam tereutes,fedmore belluarum depafeuntur.Grande es la mi- 
feria con que palíaiy la que padecen ellos barbaros viuiendo en mal 
.. Eee forma- 

■kdeefincM^ 

ciquam. 

l.i.de BeS. 

iVAndal* 
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formadas chocas i ramadas, que a vezes cubren de juncos, i con ellos 
I.t6'.c.i7* dize Plinio.f/ m.xpalia fríaUlfauri te^unt. Tanto los Mauruíios como 

los Numidas andauan vagando por los campos. De fu comidadize 

Jhv!u. 1h" Theophanes. Pañis apudCMaurufiosnonfit, ñeque vinum,ñeque oleum, 
ftiman/, ^& hordenm immaturum3vt irrationabilia animalia eomeduntPL lia 

es la vida de los Moros Nómades que hauitan en los deliertos , i entre 
los poblados en campos,lierras,i montañas.Los ciuiles i politicos,que 
reíiden enlas ciudades fon muidiferentes,pero en la fubítancia todos 
vnos. 

El nombrede los Mauros dize Saluftio, que procediodcl délos 
Medos corrompido.Otros no quieren,queaia tenido elle origen,lino 

/<&*. del color toílado,i negro,como e dicho antes,i lo enfeño Mamlio. 
Pcemts arenofis Aphrorwn pnlnere terris 
Exficcatpopulosf& Mauritania nomen 
Or/s babetj titulumque fuofert ipfa colore. 

Cerca de los poetas es perpetuo apellido de los Mauros el de fu color,, 
l.p.c.ii. ilo notoel fan&iflimoliidro. 

$• Muchos pues de ios Mauruíios tuuieron, i permanecieron en ello 
modo de vida, allí en las Mauritanias como en Numidia,i Africa me¬ 
nor, i deliertos de Libya , en la manera que los Numidas, los qualcs 
tambienfe eftendianpor las mifmas regiones, diftintos, i diferentes 
los vnos de los otros en muchas cofas en que fe diferenciarían i cono- 
cian, pero vnos mifmos en la vida, como lo fueron también los No- 

l.a.e.ii. mades Arabes. Dellos dize Plinio: trabes Nómades Scenitxs. i otra 
vez. Nómades infejhtores Chddaorum3 vtdiximm Scenita . Aníi lo 
aníido en Africa de todos fus comarcanos. Por qualquiera viaque 
fe coníideren Jas acciones de todos eítos Nómades, fe hallaran mui 
fjSmejanteSji que por ellas parece,que fon todos vnos. 

CAP. XIX. 

La vida faflial, que oi cónfeman los 
Numidas^ 

EL nombre de los Numidas formalmente, nopíenfo, que fe con- 
ferua toda vía en Africa, fí bien con el dizen dellos muchas i va¬ 

rias cofas luán León, i Luis del Marmol, deltas apuntare las que fean 
{ujkien. 
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fufícieñtes a moflrar, que aun dura la fiereza, i la forma antigua, que 
tuuieron de vida, i también lo que ellos entienden de fu origcn.Leon p«». paru 
dize: Apreffo noílri fcrittpri 1‘ Africa e di ni Ja in quatro partí , cioe in 3- 

Barbería, in Numidia, in Libya, <¿r nella térra de Negri. Marmol dixo: 
Efta región de Afiica limitada en la manera dicha viene defpues a di- 
uidir fe en feis partes., que fon Berbería, Beled el Guerid, Zahara, la 
baxa Etiopia, la alta Etiopia,i Egypto.] Todo es vno lino que ligue 
cada qual diferentemente la diuilion. Proligue León: La Barbería Ji 
di u i de in quatro regni, il prime ejl regno di CMarocco, il quale c diutfo 
in fette regioni, &c. Il fecondo c' Fe (Ja, il quale fotto di lui ha allre tante 
regioni,<¿rc.ll terzo e quellodi Telefm,che ha fotto di fe tre regioni,drc• 
Ilquarto regno e que lio di Tunís, a cui fono ¡ottopoJH quatro regio»i3&c. 
Procede León diziendo deftos reinos i regiones mui particularmente, 
i de la mifma fuerte le imita Marmol, i palla adelante defpues. La fe- 
conda parte de Latini edetta Numidia, &daglii_Arabi Biledulguerida 
che fono i paefi done nafeono i datteri, dal Uto di Lernnte incomincia da 
Eleocat,citta dife osla dall' Egypto circa cent o miglia, &f efiende verfo Po¬ 
nente, per infrio a Ntin p ojia ful mare Océano: drverfo Tramontana com¬ 
pie al monte Allante, cioe nella focie,che guarda verfo mezzogiorno- 
nellaparte di mezzo giorno termina e confina nella arena del diferí o de 
Libya. £ gli^Arabi cb i amano i paefi, che prodticono i datteri,con v» 
medefimo nome,percioche efi fono tntti in vn fito. Marmol dize: Be¬ 
led el Guerid es la tierra de los datiles,que los antiguos llamaron Ge- 
tulia,o Numidia, de Nómades que en Griego quiere dezir, Paítoresi 
porque aquellos pueblos andan liempre en los campos tras fus gana¬ 
dos, 1 la maior parte dellos moran en aquellas chocas de rama,que los 
antiguos llamaroniW^)4//4..'lDefpuesdcllo fenala los términosmifmos, e% r0< 
que luán Leon,defde el mar Oceano,haJfa Elocat,que ella treinta le¬ 
guas a Poniente de Egypto. 

Los términos, con que ambos autores deílindan a Numidia mas 
fon los de Getulia, quede Numidia, porque ella eílaua parte fobre el 
mar mediterráneo, 1 aquella otra eltaua debaxodelia al mediodía, i 
aunque parte deUa fe incluia en la Numidia, con todo fe conocia dife¬ 
rencia, i no dudo,que la vuo i mui grande con que cada nación defta9 
fe diferenciaua déla otra, i de las demas,aunqueen los litios que ocu- 
Í>auan en las regiones fe mezclaífen; en la lengua i otras muchas feña- 
es fediftinguian, como fe diferencian oi vna gente de otra, aunque 

hauiten dentro de los términos de vna prouincia. Aííi que ambos au¬ 
tores con firman en que losGctuIos, i Numidaseftan en la tierra de 
los dátiles deflbtra parte del Atlante, a la parte que mira al medio dia 
defde el mar Océano halta treinta leguas de Egypto* Por ella caufa 

Eee z fofpechoj 
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fofpecho, que Marmol de ordinario confunde dios dos nombres de 
Getulia,i de Numidia. 

Las coftumbres i vidadeílas gentes eferiuio León por ellas pala¬ 
bras: I cinqtte I opradetti p o poli, cicle Zenaga, Guenziga, Tcrga, Lemta, 
c Barde uatutti joño di i Latintchiamaíi Ntimidi, e vi non o a vnUeffi 
modo, il che c Jenza regola, o ragione aloma: ¿’ habito loro é.vn panni- 
eello siretto di lana gr ofia,il quale cuopre la mínima parte de lia loro per fono-, 
e alamo vfodi portar in capo o rimito vi d’ interno vn drtipo di tela ñera, 
quafi alia fogia di dolí pono, ¿re- Cerca al mangictre chi non glihaveduto» 
nonpotrcbbe crederla patienza, ch’cfli portanoin fojferir la [ame,(fie. La 
vita loro fin al di, che muoiono, e pojla tutta, o in rnbbare i camelli d’i 
loro nimici,ne ji [ermanoin vn lüogoper maggiore [patio di tre,o quatro 
giorni, il che e quando i camelli mangiando con [amano /’ herida che vi fe 
truoita• QueJH ancora che detti habbiamo,che vi nonofenza regola, fif nza 
ragione,hanno nondimeno per ciafiun d’ i lorpopoli vn Prencipe a modo 
di Re,al q uale rendan o honore,figli obhedifcono afi'ai. 

Mui conforme es todo ello con lo que dellos dexaron eferito los 
autores antiguos, i lo que los mifmos dizen de los Arabes Scenitas, i 
afE mifmo fu gouierno por Phylarchos. Defpues deauer dicho ello 
León refiere la brutalidad conque ellas gentes befliaíes proceden aflí 
en el modo de fus comidas, como en fu gran ignorancia, i ruílicidad 

I r e ro. igual en tedo a lo que dellos afirman los antiguos. Marmol refuimo 
&I.7.C.1, lo mifmo breuemente refiriendo fus faltcatnientos,i como andan en 

cobeylas, o tribus a que llaman Ge mis,viuen en aduares i tienen fus 
Xeques, i otras menudencias, que no ai para que poner las aquí, ni 
menos lo mucho, que en diucrías partes dize dellos luán León. El 
qual entre otras cuenta, que pallando con la catuana por tierra de 
Aroan falio a ellos el principe de Zenaga acompañado de quinientos 
de los fuios todos en fus camellos, i auiendoles hecho pagar los dere¬ 
chos del palla ge, combido a todos los déla cariiana, a que fuellen con 
el a fus eftancas, i porque fu alojamiento-eílaiia apartado del cami¬ 
no ochenta millas,i los camellos iuan mui cargados, los mercaderes 
fe efculauan de ir con el. Al fin hizo,que la cariiana. p^oliguieíle fu ca¬ 
mino, i los mercaderes fuellen con el, i aífi fueron, 1 llegados donde 
ellaua fu gente, los detuuo dos dias haziend oles grandes caricias, i 
todo buen trato i honrra, i regalo afu modo, i concluie afíi. Jl terzo 
giorno diede licenza a tutti,fi volfe in perfona accompagnarci infino ti¬ 
la car cuan a, fi vi dico con verita che le besíie ch’ il{ignore fice oceider per 
lo nosir o m ttngiare vale nano dieci tanto: rijpetto al valor de lie gabelle,che 
glipagammo. fi nc gli ejfetti, fi nelparlare, fi poteita cognofccr, che eglb 
era nobile¡ & ce- tejé [ignore, quani tinque nc ejfi intendeua lanojlralin 

guat 
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guti3 ne noi habebamo notitia delta fuá. &c'to cti egli a no? di cena, ¿rebe 
re fronde tumo era per via d'interprete. La vita, cr cojiumi che han efe in¬ 
te¡ío di que fio popolo e fimigliantc a gli altri quatro > che fono frarfi per 
gíi altri diferí 1 di Numidia. No ai nación tan fiera i feroz, en que la 

naturaleza no defeub re loque hiziera íi la hauituaciondelmalno ia 
tuuiera deprauada: i qualquiera cofa de virtud relplandece, i campea 
mas en medio de lo viciofo. Afli fue en efte principe de Zenaga: el 
qualcoino era de diuerfa gente de los Numidas/io fabia la lengua 
Arabe, que el mifmo luán León, i Luis del Marmol afirman, que ha¬ 
blan generaImente,aunquecorruta,los que viuen en la antiguaNumi- 
dia,i ladefta (que como e dicho la llama también Luis del Marmol 
Getulia) es la lengua Barberefca. 

CAP. XX. 

<De los Bárceos i de los defiertos de 

Barca. 

FVeron también los Barceos de los pueblos,i gentes, que vagauan 
por losdeliertos,idel d ¿Barca ..que continuaron tuuieronel nom¬ 

bre. Otros quieren, que fuelle de la ciudad de Bar ce en la Cyrenaica, 
decuia fundación trata mui a la largaHerodoto:pero parece mas rao-Ub.4. 
derna,que el nombre de los Barceos , que es mui antiguo, fino es que 
Herodoto llamo edificar de nueue el ennoblecer i engrandecer la po¬ 
blación pequeña. Como quiera, que ello aia fulo, los Barceos fueron 
mui conocidos anriguamente.Dellosdixola Sibylla, /,-f. ^ 

Vcrtim quando fnptr ¡ordenti vefiet álbum 
Barce vesiitum^nolim ñafitee/velé[fe. 

Si hablo de los alquiceles blancos que vían aora los Africanos ? A la 
ciudad de Barce llamaron defpues Ptolemaida.Strabon./////í-<y?i?,f;re, 
qua pofimodum Vtolemais dicta efi*. Plinio *.Ptolema¿s antiqno nomines ^ 
Barce. Pone Tolemeoa BarceenlaPétapolitana,queesla Cyrenaica, 
ipocodeípuesalosBarcitas. Délos Barceos i de fu región dixo Vir¬ 

gilio. t 
Bine defería fiti regio3 latequefurentes 
Barcai. 

Propria i elegantemente. A ello anadio Seruio.Defería,] inhahitabilis: * Añdam 

dtxií autem Xerolibyem % qtu cH Ínter Tripolin, & Tentapolin• Et 
E e e 3 bent J 
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lene terret dicensfiuxtaejfe aut be ¡lie o fas gentes, aut defería loca*. vnde_j 
non fperaretur auxilium.Barcai^Hi proprie finta Carthagine,vnde addi- 
ditfíate furentes. fíifecundum Titianum in Chorographia Phcenicem na- 
u.íli quondam fuperauere certamine. Bureen autem chitas efl P entapóle os, 
qua bodie Piole muí? licitar. Nam Cyrene,& Bar ce regina fuere, quafin- 
gulis de dere ciuitat ibus nomina .Silio Itálico dixo fu le quedad declaran- 

lih.z, do bien que era Xerolibye. 
JE ternunujue arida Buree. 

lib-i. i otra vez, 
Nec tereti ¿extras in pugnam armata do Ion e 
Deftituit Bureefit¿entibas arida venís. 

El quaíi Claudiano,i otros poetas dizeiidelhijilo dexoinoloquedi- 
zeStcphano. BarceVrbs Liby£3qu.e & Ptolemais, lateritiístiradla meeni- 
bus3opus Perfei Zacynthj, Arislotnedontís, & Lyci3&c. Barcalequorum 
nutritionesex Neptano 3 aurigandi vero artem ex Minemos didice- 
runt. Délo mucho, quedelíos eferiuio Herodoto traerealgo, i lo 
demas por no hazer al propoíito fe quedara , pero primero veamos 
otra cola. 

El bien auenturado San Hieronyino mueftra,que los Barceos fue 
zp. la nación mas entendida del mundo.i dizt3Vttaceam Arabas, & Agare- 
D*rl*n» nos3quos nunc Saracenos vocant in vicinia vrbis lerufalem3&c. Ab Joppcj 

vfquead viculum noftrum Berhlchemxlvt.u.funt.-cui fnccedit vafiifi* 
ma folitudo plena ferocium barbarorum 3 de quibus di citar3 Contra faciem 
omnium jratritm tuortim babitabís; & quorum facitpoeta eloquentifiimus 
ment ionem ¿Late vagante s Barcsi.Ab Bar ce oppido 3 quodin folitudinefi- 
tum ejl.quosnunc corrupto nomine Ajri Bárdanos vocant. Hi funt3 quipro 
locmtmqualitatibas diuerfis no minibus appellantur:& a Mauritania_> per 
j£gyptum3Africam PaUJlinamij,3& ad Phcenicem, CcelenSyrien3 Ofrboe- 
nen3& Mefopotamiam3atquc Perfident tenduntin Indiam. Ello mifmo 

ln jfi¡. i.5. i mas a la lárgalo dize en otra parte: en la qual auiendo dicho de los 
c.it. Barceos,i quelos entiende por Cedar, dize fu modo de \ida..LiberGe- 

nefeosdccet ex lfmaele Cedar3& Agarenos3qui peruerfo nomine Setrraceni 
vocantur3 ejje genitos. Hi per totam habitant folitudinem3de quibus,&c. 
Et fupradicium volumen3Contrafaciem omnium, inquit¿fratrumftiortm 
habitabit:eo qtt'od latifiima eremos ab India ad Mauritania}» vfque & At¬ 
lantic um Oceanum,&c.&púfi plura alia: Quihabitantintenioriís,qui quas 
nox compulerit fedes tenentún quibus armenia f mt &pecora3camelorum- 
que greges,qui non habent ojlia3 nec vejles, non enim verfantur in vrbi- 
busffedin folitudine. No es otra fu hauitacion lino en aduares de los 
quales vfan los Alárabes, 1 Bereberes Africanos en Africa. De lo que 

í.i.í.19. Adiós dize Marmol fe entiende quan .propria i puntualmente hablo 
San 
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San Hieronymo.Dizeaffi. Cada aduares vna población de ciento,o 
tiento i cincuenta tiendas puertas en rueda , que hazen vn ámbito re¬ 
dondo en mediojdonde los Alárabes meten fus ganados de noche,i al¬ 
gunos aduares llegan aferdedoziéntas tiendas. Son ertas tiendas de 
color de buriel negro hechas de lañad de pelos de cabras, i de telas de 
palma,todorebuelto i texido, que hazevn paño gruefio, i mua tieflo 
para refirtir la furia del fol, i del agua, i eftan aílentádas tan juntas v- 
nas con otras,que hazen como vn muro al derredor, i no fe puede en¬ 
trar en el aduar lino es por dos puertas, &c.i ertas las cierran de noche 
con efpinos, porque los leones no entren a hazer daño.] Lo que diz* 
aqui Marmol ajurta bien con lo, que dixo el San&o , que ni tienen 
puertas,ni con que atrancarlas. Aduar en Arábigo quiere dezir el cir¬ 
culo redondo , i porque lo hazen con las tiéndasele dieron el 
nombre. 

Defto fe vee también, lo que quifo dezir la Spofa. Nigrafum, ¿re. Can!-uv- ?• 
ficut tabernaaila Ccdar.opiz fue mirando a las tiendas, i tabernáculos de 
los Ifmaelitas Cedarenos,que eran negros aburelados, qualfuefu vfo 
en Arabia,affi fon en Africa de vna manera, i del mifmo color,que es 
mui conforme al nombre de Cedar,que es negregura,obfeuridad,i ti¬ 
nieblas, en que an andado liempre, i andan aora para ir a las eternas. 
Deftos aduares i tiendas de la mifma manera i forma vfaron antigua¬ 
mente,! los vfanaora los Bereberes Africanos. 

Afli que boluiendo a lo que dezia, conforme a lo que San Hiero- 
nymo afirma no vna fina varias vezes fue mucho,1o que fe auian efte- 
dido los Ifmaelitas por Cedar hijo fegundo de Ifmael , i dixo en vna 
pactx&.Cedar autem regio Sarmeeñorwm ejl, qui in Scriptura vocantur If in Ifa.c.óo 
maelit<e;¿r Nabaioth vmis ejl ftlionm ifmael’3 ex quorum nominihus foli- 
tudo appellatur, qiufmgum inops plena ejl pecorum• Ver familiar i a ergo 
nomina ge nú tim Barbararum3qn& vicinafunt lfraeli , tetius mundi con- 
ver fio pr&dicatur. En lo qual fe conoce la gran parte de Afia, i Africa, 
que los decendientes de Agar ,i Ifmael auian ocupado, con los demas 
Arabes.Que fe ira viendo adelante,i aora lo que luanLeondize de los 
defiertos de Barca,que es. Qtietto diferto incomincia da confini dalconta- Ppane 
do di Mefrata, ¿rs'ejlende verfo Leuante infino a i confini d’^Aleffandria3 
il che c diJpatio cerca a mille trecento miglia3 ¿r per larghezza fejtendcj» ‘ an * 
cerca k ducento.Barca e vna campagna difería ¿r ajpcra3doue nonfi truoua 
ne acqua, ne terreno da coltiuare• Prima che gli Arabi veniffero in Afri- 
cafa ildetto diferto dishabitatoimapoi ch’efi venero 3 i piii pofenti habi¬ 
tar ono ne paef abbondanti3¿r quelliche menpoterono , rimaferoncLdetto 
difertOifcalz.it ¿r nudi3¿r con grandifimo affalto di fame: pernoche il di¬ 
ferto o lontano d) ogni habitat ione^f non vi mfee cofa ale un a.Ondefi vo- 
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gliono báfUT grAno,o nitro cofe ncceffkrie nlU lor vita, conuien, che i mifcri 
wtpegntno i lofo figlinoli^c. ln qttejlo mezzo egli ne •v.xnno a rubbxrej 
difcorrendo fino a Numidia.,¿r[ono i maggior ladri}& trnditori > che fi¬ 
no in tutto ilmondo.fpogltAndo ipoueri peregrini,¿rpaf[agieri3 ¿re. Dize 
defpues, que hazen crueldades inauditas, para hulearles, ii tienen 

l^x.40. efeondido el dinero dentro del cuerpo. Marmol dize dellos ello. 
Defde los términos orientales de la.prouincia de Meírata, que como 
diximos, llamaron los antiguos Cyrenaica, o Pentapolis,comienza 
vn delierto , que comunmente llamamos Barca . Los Alárabes la 
llaman Sabart Barca, que quiere dezir defierto de tejnpe/lad, &c¿ 
Eftiende fe efle defierto defde el cabo, que los modernos llaman Ar- 
raxiltin,o Raxiltin, &c. halla Glauco promontorio en dos confi¬ 
nes de Alcxandria la vieja, que cae en la prouincia de Mareoto, que 
es en Egypto por efpacio de quatrocientas i cinquenta leguas, i 
hazia medio dia tiene de trauefia mas de íellcnta leguas defiiel medi¬ 
terráneo Libyco halla Numidia.toda elle tierra es alpera,feca,i incul- 
í¿«ab2e,que ai Ce puede íembrar, ni ai agua en ella , i liempre corren 
grandes tempellades de vientos. Según dize lbni Alraquiq, antes 
que los primeros Alárabes entraflen en Africa , eílaua toda ierma i 
defpoblada , iquando vinieron aella los mas poderofos poblaron las 
tierras fertiles,ibuenas,ilos quémenos podian, quedaron en elle de^ 
fierro defcal$os,i defnudos,i combatidos de fed i de hambre,! de calor. 
porque el delierto ella lexos de toda población , i en el no nace cofa, 
que fe a de prouecho: fuelen fe pr-oueer los moradores de trigo de E u- 
ropa,eipeciaImentede SiciIia,ifon tan pobres i miferables, que no te¬ 
niendo con que lo comprar empeñan fus hijos por ello a los Chriília- 
nos,mientras van a correr la tierra de Numidia, i a robar todo lo que 
pueden por aquellos campos,porque ionios maiores ladrones , i trai¬ 
dores del mundo, &c-] Aunque Marmol,i León concuerdanenloque 
dizen de los defiertos de Barca, i es cofa que fue poílible, que quando 
los Mahometanos vinieron a Africa , por alguna caul a no vuiefle 
gente en ellos , pero de la hiíloria antigua confia , que los Bar- 
ceos hauitaron ellos defiertos con el mifmo genero de vida,que traen 
los Alárabes. 

Las tempellades de vientos i otras cofas dirañas qui ai en ellos 
cuentan León i Marmol, porque los aires fon vehementiffimos, i fo- 
plando furiofamente leuantan grandes ondas de poluo i arena, como 

Id.9, fi fuelle en la mar-E11 las Syrtes las pinta Lucano con mucha elegan- 
l. s-c.6. cia. Plinio dize las millas, que Eratoílhenes feñalo deíde la Cyrenai- 

ca halla Alexandria,i también Martiano Capella, que fon meno*>,que 
las que dize León. La caufa ddla diuerfidad es porque no cuentan las 

• diílan* 
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diítancias de vn mifino punto i lugar ,íino de diferentes,con lo qual el 
numero diícuerda, i también por el maior,o menor conocimiento de 
la tierra» 

CAP. XXI. 

*D el origen del nombre de los Scénit as 5 i de los Ce* 

neosfi Sálameos, i de paffofe da luz> algunos lu* 
gares de S crif tur a. 

EN Jorque el fanétiffimo Hieronymo dize de los Barceos , i fe a vi-' 
fto, afirma que eran IfmaelitaSj i fu. vida i hauitacion enlosde- 

iiertoSji foledades,en chocas, tiendas, tabernáculos, i majadas de pa- 
ílores fáciles de hazer, i defhazer, recogerlas i mudarlas de vnaparte 
a otra parabuícar i gozar los paitos de la manera que hazianlos Nóma¬ 
des Scenitas de las Arabias, a los q uales afirmo Strabon que eran mui 
femejantes. Pintaron los Plinio,Solino, Diodoro Siculo,Agatharchi- 
des primero que ellos i otros muchos,como ia queda viíto,que no aura 
que repetirlo ni juntar todo lo que ai. 

Elnombrede Scenitas todos los mas concuerdan , quelo tuuie- 
ron de que. Ipfi Vagi a tabernáculo cognominati3qui cilicijs mctantur, vbi 
libnit. Délas tiendas, que fe dezian les dieron el apellido. Pero 
Strabon parece, que fe aparta de losdemas , i dize , o por hablar mas . 
propriamente,quiere dar a entender , que fe llamaron Scenitas de la 
ciudad de Scenas metrópoli deítos Arabes. Scenitarnm ¿r Pbylarcho- üb.i. 
rum regional adEupbratem habitat> ¿¡re.i defpues auiendo dicho fu vi¬ 
da facinorofa ocupada en robos,latrocinios i falteamientos dize déla 
ciudad de Scenas. CMercatoribus ex Syria Selettciam ¿r Babylontam eun- 
tibtts itercjl per Scenitas y & f»/ Malijhodie vocantar, perque eornm de- 
feria, &.c.tranfeuntibus vero iter ejl per defería vfque^j Scenas vrbem me¬ 
ntor atu dignam ftamfuperfoffam quamdam ad Babylonix fnes. A fumi¬ 
no tranfitu Scenas vfqtie efl iter dierum viginti quinqué. JHícfunt Ca¬ 
rne lita. dnp.lices3qui diuerforia habcnt3partim c-iflernarttm, partim aquis 
vtuntur apportatü abunde.Scenita pacem eis prabent3¿rc Scena a Se leuda 
diflant:&C‘Profigue lo de mas que e referido otra vez. Affi que fue ca¬ 
bera deltas Scenitas la ciudad de Scenas,i della fe dixeron affi.De Sce- 
naslos vezinos fon Scenitas,i affi lo entendió Stephano ; Scen&vrbs 
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mentorAtn ¿liona iuxta Strabonem lib.3. populares Scenita. De qualquicr* 
manera figmlican lo mifmojíicndo Scc/sa t&bcrnacnU- Loqueiocon- 
iidero es , como el nombre Arabe vino tan ajultadocon el Griego, 
de los quales lo tomaron los Latinos. Bien fe podría fofpechar, que 
como la lengua Griega recibió, i apropt'io en li muchas dicioncs exóti¬ 
cas, i peregrinas (como lo (aben, i es cierto a ios que tienen noticia 
della) también podríafer, que vuieíTeadmitido efta, con la proprie- 
dad, i valor que tiene, por fer deftas gentes, i naciones fu hauitacion 
i morada en ellas. O los Arabes no vfauan elle nombre entre íhpuefto 
que los Griegos,i Latinos los llamauan con el, cofa mui ordinaria, no 
llamar los eítrangeros con el mifnionoinbre,que entre li vfan los na¬ 
turales. Mas ver fea como ellos fe nombrauan Scenitas con alguna po¬ 
ca diferencia. 

En las (agradas letras los tabernáculos i tiendas, fe dizen Socclb 
Gtn. $3; H13Í3 fucchoth, i aílt fe refiere en ellas. Iacob venit in Socoth,vbi ¿di- 
verf, 17. jicata domo,&fixis tentorus appclUnit nomen loci Ulitis Socoth, id efi, U- 

bernacula. Los Setenta dixeron, cncywe, i tal vez foccboth,1 focolh i 
también «rwjva?, aunque en el Hebreo eftuuiefíe HIVDD fticchothah. 
La primera manfion,que hizieron los hijos de Ifrael Caliendo de Egy- 

£x«(/.iví9‘ pto fue en Sochoth, porque Moifen los lleuo luego por el camino 
2í«w.jj.5. del ¿eíierto,i aduierte i bien Arias Montano, que era enlaTroglo- 

dytica. 
Puede fe dudar (i no fe fi afirmar) íieftos Scenitas fon los Cíñaos, 

° Cenezaos, cuia tierra el Señor prometió a Abraham. Inillodiepc- 
pigit Dominas fadus cum Abraham dicens: Üemini tito dalo terram harte 
a fitiuio AEgypti,vfqtic ad flamen magnum Buphraten,Cinaos,& Cene¬ 
zaos, CiAmonaos,La parte dedos Cíñaos (o como dizen los Seten¬ 
ta Cenaos) que edaua en Palé din a, tuuieron amidad,i aun emparen- 
taronconlos hijos de Ifrael,como fe vee en algunos lugaresde la Scri- 

* Tuiit. t. j. tura *. Por edo Saúl quando quifo hazer guerra contra los de Amalee 
i^H.-^les embio a mandar que fe apartaflendellos*: Dixit SattlCinao: Abi- 

Atcediíe, atque dejeendile ab Amalee, ne forte inuoluam te cum eo,ta 
cnim feciJH mifericordiam cum ómnibusfiliü ifrdél ciim afeenderent de 
Aegypto. Et recefut Cinatis de medio Amalee. Edo fe frequenta en las 
fagradas letras, de loqual fe entenderá incidentemente lo que muchas 
vezes fe a dicho, i dirá, que en vnamifma región edauan, i morauan 

* diferentes naciones. Andauan los Cincos en fus tiendas, i tabernacu- 

rai?i 5*" l°s *> corno otros de los que fe dize *: In tabernaculis commorantes. fíi 
te, funtCinai, &c. De la ciudad de Cenez, i de Cenez hijo de Eliphaz i 
M- & »• nietode Efau fehaze memoria en el Geneíis\ Quando el ReiDauid 

ejtuuo en Siceleg,i hazia las entradas, i prezas, dezia á Achis,que la» 
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laziacMtmmctidiemCcní*.ó ÍHvrí¡b/aCe/>i*.LoiíetcntstCeiitzi.rri‘*.‘í ‘r‘ 
iocet.3<,. 

Cení. 
El autor de la hiíloria Ecclefiaílica *dize,que el fuegro de Moiíbíi * e j ^ufer 

tuuo tres nombres, Ragueljlelro} & cogn omine Cíñaos. El Te fiado i Zx»aum. 
Lyraañadenacíloselquartofiguiendoalos Hebreos, queesHobab.i 
efte no lo admiten algunos,como lo difput i el PadrePererio. Los dos *»e. i. Sxt. 
primeros dizela Efcritura.-el tercero tiene fus fundamentos i dexando 
otros,-los que dan luz a lo que tratamos,fon,que en los luezes fe dize, m v,n. 
Haber autem Cíñaos recejferat quondam a cAterís Ciñáis fratribus fuis fi¬ 
lijs Hobab cognati CMoyfi3 & tetendemt tabernacula vfque ad vallem,, ¿~r. 
cito dizela Vulgata de Clemente. 

Los Lxx.de Sixto.EtChabcr Cíñaos fccefferata Caina defilijs Iobab3 
afinó CMoyfiyCrfixerat tabernaculumfuom.Lz Regia. El qui prope erant 
Cinai recefferunt a Cenai filijs Obab cognati díoyfi. i en otra lección. & 
propinqui ipfius Cinai. el Chaldaico. El Heber Saint.tus Jeparatosefia 
Salmstis filijs Hobab foccr i CMofis3&tctendit tabernaculum fuum prepe^i 
planicie?n3&c. Vatablo. Heber autem Cenaos de filijs Hobab affinís OHofis. 
vna dicción interpretada diuerfamente fue caufa de dar a Ietro otro 
nombre, pero todo celia con la Vulgata,que pufo lo cierto, i lo que fe 
deue feguir , que Hobab fue pariente de Moifcn por afinidad, lo qual 
también iiguio Vatablo. La mifma dificultad ai en el libro de los Nu- 
meros, i varían las lecciones donde la Vulgata dize. DixitqueUMoyfes l9‘ 
Hobab filio RaguelMadianiU cognatofuo.i ella es la verdadera,ique tu- 

uo Theodoreto.Obab fue hijo de Raguel i cuñado de Moifis, i la tuuo foj^er. * 
también San Auguflin. 

Los hijos de Hobab eranCineos, i Hobab i fu padre Raguel lla¬ 
mado también Iethro Madiani;as,los quales,coino fe a dicho, eran A- 
rabes, i íiendo lo tenían fus hauitaciones en tiendas i tabernáculos. 
Dellos fe dize en el Paralipomenon. Cognationesqnoquefcribarnmha- i.Vxr 1.55 
bitantium in labes, c anentes al que refonantcs, & in tabernac lilis commo- 
rantes.Hi funt Cin&i3qni veneruntde Calore domos Rechab. Los Setenta, 
Vatablo, i Pagnino. Elpopu'i Sopherimhabitantium Iab/s3Tbarathim, 
Samathim, Sucbathim : hi Cin&i, qui veneruntex Hemath patris domos 
Rechab. i otros. Etfamilia feribarum inhabitantium IahabesgEirathim* 
Simhathim , Suchatim, ifii Chinim venientes de Chamalbpatrie domos 
Rechab. Dexaron por interpretar como nombres proprios los, que el 
Vulgato moílrb que no lo eran,i con ello fu manera de viuir: E11 cier¬ 
ta forma parece que el (agrado texto interpreto, que lo que dellos de- 
zia era lo mifmo que llamarlos Cincos. 

Dixo también dellos. <¡ht¡ veneruntde Calore patrie domos Rechab. 
Ellos Cíñeos fon los Reclubitas, de los quales trato el Sandio pro- 
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phetA Ieremias,traiedo fu compacion al pueblo Hebreo para enfefur- 
Ies,quan mas obferuantes eran de los preceptos de fus maiores,q tic no 
ellos de los de Dios. Puesauiendo les combidado a bcuervino, no 

Tere.j$. 5. quiíteron i referieron fu vida. Btpofiiicoram filiisdc-mus Kecbabitanm 
fiypisos pie vos vino, & cálices, & dixi ad eos: Bibite vinum• f>ui rcfpon- 
derunt: Non hibernas vinum', quia Jonadabfilms Rechabpattr nofier, pr.t~ 
cepit nobis,dicens: Non bibetis vinum vos, &flij veftri vfcjue infcmpi- 
ternum.Et domum non &dific.xbitis>& fcmentem nonfiretü,& vincas non 
plantabitis, nec h.ibebitis: fed in tabcrnaculis habitabitis cúneles dichas ve- 
firis, vtviuxtk dichas multk ftipcr faciem terraja qux vosperegrinxmi- 
ni. Obediuimns ergo voci Ionadab,drc. itx vt non biberemas vinum, & 
non a'.dificaremus domos ad hxbitandum, <fr vineam & agrtrn, ¿r jemen- 
tem non habuimus, fed babitateinms in tabernacnl/s, & obedientes fuimus 
¡textil omnix qux pr¿cepit nobis Ionadab paternofer. 

Verdaderos Cin;cos,que viuian como paxarosen fus ñidos,pro- 
Gm.if.19. prianienteScenitas. Señalando Dios en fu prómeíla a Abraham de£Üe 

Egyptohafta Euphrates, en que fe comprehendian las -Arabias, no 
fon otros, que los Madianitas, que viuian en fus pauellones, ¿tiendas. 

Exod.x6 1. Eran todos de vna eítirpe, i generación de Iethro fuegro de Moifen 
&c- 3,J* facerdote i principe de Madian, i que venia de Cin, porloqualde la 

mifma Forma, el 1 todos los Rechabitas,i los demás decendientes Ma¬ 
dianitas tuuieron el nombre de Cincos. 

Los Ceneza’oseran Kkimeos de Ja defcendencia i eftirpedeEfau 
Cin.i6.ie. porEliphas fu primogénito como lo mueftra JaElcritura. Todos vi- 
*>• uian en las Arabias,i eftauan mezclados porfangre, i coftumbres con 

Iqs Arabes, i affi lo eran. 
Los Cénseos, i Cenczaros fe parecen en el nombre,¿en la manera 

de vida, i lugar que ocupauandefdeEgypto halla el rioEuphrates, 
que eran los mifmos, que los Scenitas, o parte dellos,o algunas délas 
muchas tribus, i familias,que andan por ellos deíiertos, i el nombre 
particular de vnos por la propriedad del íignificado, o por otra caufa 
o razón fe comunico a todos en generafpor las tiendas i tabernáculos 
en que andauan, i tenían fus hauitaciones i moradas,i de Ynos fe pro¬ 
pagó en otros. 

Cen ¡p,en la lengua ían¿la,comodizen San Iíieronymo, For- 
llcro. Sáneles Pagnino, i Marino,es el ñido,manlion,i cafa, i pp Ci¬ 
ña», nidificare,i para prueua deílo traen muchos exemplos de la Efcri- 

Gnf.6.14. tura, en la qual como declaran nidos también maníiones. Manfiuncti¬ 
las in arcafacies. Los Setenta: Nidos facies arcam. La Regia: Nidos fa- 

tl.de arca des in ea. Otra letra: Nidos facies fecundüm arcam. San Ambrolio/eiVí- 
%¡ecHtC<? d°s facies in arca. San Auguílin¿: £¿uod habent Latini códicesplurimi 

'5 Nidos 
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Nidos fue ics in araimjbn Latina locat'toft ,non In arcam,fd Inarca.Grx- 
ci nec In arcam, nec In arca babent :fed Nidos fie íes arcam: cjtiod intclli- 
gitur, vt ¿pfa arca nidi ejjent- Sáneles Pagnino i Vatablo, Nidos facics 
inarca. 0*3p kinnim,plural. Lomifmoes Manfiuncuhs,que nidos:i 
lo vno, i lo otro mui conforme a las tiendas,tabernaculos,fombrajos, 
chocas,! majad as de losScenitas,íiendo fus pauelloncs,i caías pagizas, 
como nidos, tranílacion muipropria. I lín ella, Scena, en fu lignifi¬ 
cación propria i genuina es vmbracultim, fute tcntorium inwnbratio- 
nis caiífa a rufticis cxcitari folitum, fea tabernaculum, aat cafa3 rnagale, 
•vel mapale, & vt ait Poeta, 

Pauperis & tugarI congcfam cejbite culmen. 
Temporaria ea funt domicilia ex fondibus, culmis, pellibm,cilicijs, aliave 
materia raptim ere fia, & extrufla, qualia a Nornad ib u-s pasloribm in 
agris}fr a militibus incafrisconfruunttir. En todo fe me jante al nido, 
i tal fucalosprincipios,quandonoaiiiapanos ni cilicios ni tanta ar- 
te,comovuo defpues para armar pauellones, i tender los tabernácu¬ 
los. Hazian pueslos nombres fus nidos, como auezillas para (jefeníá 
i ambaro del calor, inclemencias del cielo, fuelo,aire, i agua. Aíli lo 
llamo Iob referiendo fus profperidades,enque paílaua fus dia$,que los c. i9 * 
efperaua tantos como los de la palma. Etfait palma multiplicabo dies. 
Defpuesdellos,aunque ello auia dicho antes por occupacion,eíliman- 
dopor laño menor de fus felicidades,que las templaua, i moderaua 
con la memoria del fin i paradero, que auian de tener, que era la 
muerte, Dicebamjjie In nidalo meo moriar, Moriré en mi rinconcillo en 
paz i quietud, i lin co^obra.Pagnino, in nido Op kinni, i por ven¬ 
tura miro a que lo era propriamente, i que en el tenia fu hauita- 
cion. 

El Eccleliaílicodixo; Quiscreditei, qui nonhabet nidttm&dejle- r.3<5.i3 
ffens vbicumque obfeurauerit, quaf fuccinclu-s latro exilicns de ciuitatc in 
ciuitatemd Ello viene bien ife puede acomodar a los Arabes,i a fu mo¬ 
do de vida. Abdiasvfo también deíla tranílacion hablando con los 
Idurneos defendientes de Efau, de los quales fueron los Ccnezcos, 1 
viuian en tiendas, i pauellones. Si exaltatmfuerú,vt aquila, & fi ínter 

fderapofuerú nidum tuum, inde detraham te, dicit Dominas. Hieremias c.49• 1 
dixo quaíilas mifmas palabras: ^Arrogantia Utadecepitte, & fapetbia 
cordis tui,qui habita in eauernis petr¿e, & apprchendere niteris altitudi- 
nem collis: cam exaltaueris qaaft aqaila niduim tuum,inde detraham te, di¬ 
cit Dominns.Abáns'.Superbi'a cordis tai extulit te babitantemin fe i (furia 
petrarum. Ambos Prophetas hablan con Iduinea, i leprophetizin el 
juíliffimo caíligo de fufoberuia, quando mas defuanecida eíiumeife 
con elUjleuantando fe délos peñones,ifus cauernas i abcrcuras,donde 
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era fu Imitación, i de las torres de -viento de fu vanidad,i arrogancia,* 
fubir a los foberuios collados,defcollando a afpirar al reino, feeptro, 
i mando. Quando como aguila real pulidle fu nido entre las ellrellas, 
principesdel mundo., queenlas tinieblas del luzen,i campean. Deíla, 
cumbre i deíla tan leuan tada altura fera til gran caida, i ruina. No,no 
a de eftar tu nido tan on<¿al ^ado, contenta te de que lo tienes fobre los 
rífeos, i entre las quebradas délasfierras,íi alguna feguridad pudieras 
tener, éntrelos eícondrijos de las montañas i peñas auia de fer,i no 
donde tu pienfasj que la tendrás maior. Dealli te precipitara,i derri¬ 
bara el viento foplador de tu foberuia. Ella es la que irrita, i proua los 
animos,que ñola puedan fufrir,i a que procuren abatir,i aniquilar los 
deuaneos de tu lozano, i imprudente penfamiento. Marauillofa aiu- 
íion en todo de la caida, i deftruicionde los Reics Idumeos, quando 
Adiendo de los términos fragofos de fu región, ocupaíí'yn otros maio- 
res, i de reino mas nombrado. 

Vfo también Balaam de otras dos aluliones tan elegantes, i pro- 
prias como las palladas, prophetizando a los Ceneos fu perdida i de- 

Kum. í.a4. ftrucion,i perdida. Di#//Balaam filias Bcor.ViditCin&um,&aj¡um- 
zr' pta parabola ¡ait^ rcbujlumquidemejl habitaculumtuum : fed¡i in petra 

pofueris nidum tuum,(jrfueris electas de Hirpe Cin¡quandopoterisperma- 
nere'íAffitr enim capiet te.Robuíla morada llamó a la,que defpues alu¬ 
diendo al nombredixoñido,i tambienal déla ciudad de Petra, que a- 
uian de edificar, A no es, que tenían fu litio ocupado, i en el tendidos 
fus tabernaculos.Los Setenta dixeroñ.Fortú habitatio tm, etfipofueris 
in petra nidum tuum, etfi fuerit ipfi Beor nidos aHutie: Affyrij captiuum 
re ducent-En la regia dizen. Etfi faltos fuerit Beor nidos iniquitatis'. Af¬ 
fyrij te captiuabunt. Orígenes ligue otra interpretación. La de Vatablo 
es¡Cen&um vero videns ¡umptofermone enigmático dixit¡Robufta ejl ha¬ 
bitatio tna,f¿"pon/s in petra nidum tuum. Etenim Cenaos combnretur.Pa- 
gnino,i Arias Montano.Etvidit Chen&umtulitparabolamfuam, 
dixit¡Robuñum efthabitaculum tutim3&pone in petra nidum tiiu. ffiún 
imoerit addepafcendum Cain¡doñee Aforcaptiuatte.El Chaldaico. Et 
vidit Salamsum, & ajfumpft parabolam fuam, & ait¡ Robusta ejl domos 
habitationis tita, pone fiqueindúltate fortifimahabitaculum tuum. Sie- 
nim fuerit Sálameos in confnmmatione, Apyrius captiuabit te. La dificul¬ 
tad deífe lugar la mueftran bienfus muchas veriiones. Pero en todas 
excepta la del Chaldaico fe manifiefta a la clara la aluiion del nombre 
de los Cincos de la ftivpe i generación de Cin, al qual los Setenta de¬ 
clararon Nido de aftucia,i de iniquidad, i parece que la variedad de las 
interpretaciones hazen la, que defeubre lo que quifo dezir la prophe- 
cia de Balaam , i la aluiion que en ella de los nidos en que hauitauan 
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los Cíñeos,la ciudad de Petra metrópoli de fu región,! cabera de la A* 
rabia Petrea,i Nabathea, la qual deícriuen Plinto * i Strabon *, como *¡.6 n! 
queda dicho, fiendo el jardin i recreación de Arabia encerrada^ guar- * lilf-1'■ 
dada de peñas,i fragofas fierras, que la ciñen como muralla mui fuer¬ 
te, quedando en medio vn pequeño llano,que lo riega vn rio que paf- 
fa pormedio,i muchas fuentes que falen de los peñones,qiie prohíben 
la entrada. A ella píenfo'que fue la alufion de Balaam,como déla que 
témanlos Cineos ieftimauanporfupreíidio, i defenfa por la fortale¬ 
za natural,! la abundancia de íus aguas,i frefeura, i miro a las hauita- 
ciones ifombrajos, que eran como nidos , los quales lleuauan en fu 
Hombre, i aunque eftuuiefien fortificados entre los rifcos,no por elfo 
dexauan de ferio en los quales eran fus eítancias i moradas,de las qua¬ 
les los auia de facar el Aílyrio por mas efeondidos, i en bren ados que 
eftuuieíTen. Parecetambié,queHieremias i Abdiasmiraron ala miíma 
ciudad de Petra aunque ia diferentemente,pues ia los naturales deftos 
rifeos i peñas las dexauan,i las cauernas i grutas dellas, i apetecían los 
collados, i querían como agudas caudales volar al cielo i poner fus ni¬ 
dos entre las eílrellas,teniendo el mando ireino mas celebre i famofo, 
no en grandeza,fino de excelencia,de todo el mundo de donde fueron 
precipitados i derribados,i cumplida la prophecia. 

Tocaua la ciudad de Petra tanto a los Idumcos,comoa los Naba- 
teos,cuia cabera era, por elparentefeo, i amiftad que entre ellas dos 
gentes auia,fuera que hauitauan dentro de la Arabia Petrea, o Naba¬ 
thea; fue también,porque fien do Edom,quc es Efau,au¿lor i padre de 
los Idumcos, i Nabaioth hijo de Ifmacl padre i au&or de los Nabateos 
dize la ScripturzJ'idensautem Efaurjuod>&c. iuit ad ífmaelem & duxit Gen.zs.6. 
vxorem abfque ijs^uas frius habebat} Maheletb filiam ifmael filijAbraham 
fororem Nabaioth-Genebrardo dize. Anno 63- Iacobi mortuus efi Ifmael» ¡a.ckrmU 
Httius vidttafiliam duxit Efau Sederolam c. i -1 taEfaitarum> $1fmaelitaru i-Sj». 
familia in vnam gentilitatem coaluit3vt non mirumfit,(i Scripturt 
do de Mahometana impídate vaticinantur>enm modo deferibantfub nomi¬ 
ne Efau fue Edomfiue Seir>nam tot nomimbm vocatur Efau: modoetiam 
fub nomine ifmaelü. Sederolam auiendo declarado lo que la Scritura 
dixo conduio diziendo,que Ifmael deípofo a fu fiíjala qual llamaMe- 
lech,i luego murió Ifmael. At Nabaioth fratrem matúmonium abfolttif- 
fejpfijue Efau fororem apatre dejj>o?ifatam collocajje- Nodizeaquique 
fuelle biuda. 

Los Idumeos eran Arabes allí, porque viuian en Arabia,como por 
elle parentefco,i aífi lo mueftra Orígenes, i da dello algunas razones, l-i-ín iob- 
idize de los tres amigos de Iob, que eran-Reies. ia Sophar dize que 
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era Nornadaru rex. i en conprouacion de lo que afirma dize.IJocn/mi- 
rtm ojlcnditttr ex libro Varalipomenon vbi dicitur ¡fenertit autem ctim iük 
Nómada gentes E/í0,NomadesScenitas,c5forme a efto vuo también de 
los Icfumeos: aíos quales también parece que pudo tocar la profecía. 

A los Cíñeos , o Céneos el Paraphrafte Chaldaico les muda el 
nombre,! los llama Salamaros,Salmeos, i Salmoneos, que todo es vn 
nombre,en el qual declaro,que eran Arabes.Conoce fe efto de Plinio. 

c. i <?. lungiintar his Arabes in trorfus Eidamarijfluper qnos ad Pellacontamfla¬ 
men Bura oppidumySalmani^Mafl&i Arabes.Salmani,o Salmoneos los 
mifmosfon.Comprueuafemas efto, que Tolemeo poneenla Arabia 
Feliz dos ciudades con el nombre de Salma,<r¿¿ty¿c6,i otra en la Arabia 
deferta.Stephano dizetSalmenigensfolitaria/vtdicitur, in Arabum an- 
tiqv.itatibm.Da lo qual abierta i claramente fe vee que los Salamxos, 
qui dize el Chaldaico,fon Arabes.Stephano mifmoboluio otra veza 
explicar mas bien efto , i dezir nos todo lo que en efto ai para maior 
inteligencia de lo que fe a dicho.Dize pues.Salamij gens ijárabum¡Sa¬ 
hína. verosqtía ¿"p.ix, funt autem nuncvpati ab eo, qnod focijfcedereijucj 
itintfifintNabathicU. Breues i compendiofiffimas palabras:en que de- 
claró,que los Sálameos eran Arabes, i que en fu lengua Arábica Sala- 
iría es la paz , i que della tomaron fu nombre, i afli íeñalo fu origen, i 
quelos llamaron aífi por fer compañeros i confederados con los Na- 
b.uheos, i íiendo lo no eran dellos ni de fu eftirpe i generación, como 
no lo eran los Cíñeos, fino vezinos cercanos, i aíli moradores de fus 
regiones,! como tales tenían perpetua paz, compañía, alianca i ami- 
ftad entre fi, i los mas poderofos,en numero de gente i fuerzas dieron 
nombre a los que no eran tanto. 

Sálameos luego fon Pacíficos , i los Latinos fuelen dezir a los 
femejantes Pacatos, de pax, fiendo Salina paz, i a la a de auer i mui 
grande para conferuar las capitulaciones della. En Hebreollaman a la 
paz Salom, i al Pacifico HoblíJ Selemob. El Arabe Granadino 
dixo cclem alapaz,idcaquideriuóel pacifico,pero el de Arabiacon- 
feruó con mas pureza, imasvezino i cercano.ai Hebreo,de donde íe 
deriuó fu lengua, i aíli pufo Stephano Salama• 

Vfauan entre íi efte nombre de pacíficos los Arabes,para ferio 
vnos con otros j cofa, que ellos fegun parece, eftiman, i toda nación 
deue tener en mucho,iaííi auia en diferctes partes algunos dellos con 
efte nombre, como los pone Tolemeo,i Plinio. Del también fe puede 
cntenjer,que habla Strabon refiriedo la jornada de Gallo por las Ara- 
bi.TS,i dize por donde le guio Sylleo.Fd?» i taque diebUs x x x.permeatiit 
per loca inai a, flelta, palmults non multis3 & butyro pro o te o v fus. 

Quam 
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gaam vero defaceps adibat Nomadum erat3&re ven magna ex parte de- 
fertüj ea Arare na dicebatur: rex erat Sxbus3eam peragrauit diebus L. con- 
fumptis perinuia itinera vfque advrbem Agmnorttm3 & regionem paca,- Agnorum 
tm3& fertilem• Nq dudo,que declaró qual era el nombre Arábigo po- te&*- 
niendo lo en Griego,{*é%§i3 &c. ágr,vixt¡s3 i fe puede ibjpecliaiy^ 
era originalmente Salantaa.i efto lo dio el a entender poco antes, quan- 
dodixo: Egoprifca gentium vocabula3 tnm qti 'od obfoleta funt, tu»/pro- 
plcr abfurditatem pronuntiatioms omitto. Suele boluer en G riego fe- ¡ib 16. 
mejantes noinbres,lo qual fe vee hartas vezes, fea vna como notable 
la que tratando délos Arabes dizc:?í’»atores k Nomadibusimmundi va- 
car/tur. Que es bien a propoíito para algunos lugares de Ja Scritura,en 
que fe trata de los caladores, i como eran defprociados de los Arabes, 
los quales les llamaria con otro que el que Strabon dixo ¿xafágroiSiGno 
de fu lengua. 

En la Serena ella la villa de Salamea, o como otros pronuncian 
eakmexj cabera de fu encomienda. Su nombre lo dieron los Arabes 
Mahometanos, o porque ellos erandeftos Sálameos,que emos dicho, 
o por otra caufa, que íe ignora, quitando le el fuio antiguo,que antes 
ienia,que no fin gran fundamento algunos entienden, que es la anti¬ 
gua Ilipa, de la qual haze memoria Tito Liuio, i también TolemeoW.55.1 
llamando la Illipula,! la íitua cerca de la Luíitania en los Turdetanos, 
iafli ella quatro leguas de Guadiana i veinte de Cordoua, confirman¬ 
do todo cito la hermofa coluna,que oi fe vee en ella,enla qual efta vna 
elegante infcripcion i en ella Munklpitim Iulipenfe3 pone la nueftro 
Ambrollo de Morales. 8% 

AInlipa no fefabe la razón porque la llamaííen <£alamea pero 
con mui grande^ juftiffima fe le dio elnombre,por ventura fue algu¬ 
na fuperior,que quifo que fuelle Ja Pacificajpues en ella aquel fobera- 
no feñor i Rex pacificas ma^nifcatas ejl3 culos vultum defiderat vniuer- 
faterraiLcu&ntado íobre el trono de fu cruz el verdadero Salomón re- 
prefenta al viuo la paz que nos traxo del cielo, i la efta dando i repar¬ 
tiendo de las perennes fuentes de fus preciofíffimas llagas con gran 
liberalidad i largueza,derramandorios caudaloíiffimos degracias,do- 
«es i charifmas de falud fpiritual i corporal : nadie fale de ni prefencia 
finothecho ia pacifico Salameo,- paz de vida las manos del coraron 
llenas de fus dones, i mercedes fauorecido interior i exteriormen- 
teSeael bendito, i glorificado, i fu fanótiílimo nombre todas las 
gentes i naciones proftradas lo adoren,reuerencien,i veneren,i íiruan 
eternamente,que tal gracia i fauor quifo hazer a efta villa,i a toda nue- 
ftra Efpaña.Bien conocido es 1 viiitadoelfan&ocruciiixo de galantea, 
que a iluftrado aquella villa. 

Gss CAP. 
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CAP. XXII. 

T>e los Zenetes Africanos. 

POr las razones i caufas,que e dicho,o por otras los Arabes Nóma¬ 
des fe dixeron Scenitas. En Africa vuo Nómades, dellos efcriuio 

Herodoto muchas i varias cofas, i también Strabon, i otros autores:» 
como fueron femej antes en eíle nómbrelaffi tambié en el de Scenitas. 
Aunque ai tanta claridad del como del de Nómades ,• i para que fe en- 
tiende,que el de Zenetes,que oi permanece en Africa,no lo traxeron 
los Mahometanos, fino que muchos figlos antes lo auia en ella i era 
mui conocido: para ello fera conueniente , que fe diga algo de lo que 
del da noticia la hilloria antigua , para que nadie dude de lo que tart 
cierto es en ella. 

Aunque era fuficiente prueua deflo lo que dixo Strabon, de la fe¬ 
mej an^a de los Nómades Africanos, i Arabes, ai también otras maio- 

t.t.Jnnal. res j mas euidentes.Cornelio Tácito eferiuiendo la hifloria daTacfa- 

*11 ** riñas,que fe a referido dize. cMafippaletti cum copia incendiacadest 
& terrorem circimferrel .rompulerantejue Cinithios hand Jpernendam na- 

» tionem. era gente conliderable i no de menofpreciar, aíli por fer nu- 
merofa,como por la opinion,i reputación, en que eftaua,i dellafe te- 
nia.Haze della mención Tolemeo dos vezes en la Africa menor, i di- 
ze fu nombre Kívjj&oí, Cinetbii. En los nombres proprios barbaros,» 
que nolo fon no es considerable tan poca diferencia, de vna i, en e. 
pues al pronunciar los la fuele auer maior, i con el tiempo mui gran 
mudanza : pero la que vuo en llamarlos Zenetes no lo es, pues en la 
Collación Carthaginenfe,que fe congrego en tiempo del gran Augu- 
ftino fe dize del Obifpo plebis Zenitenfis , i lo reconoce Abrahamo 

7» thefkuro Ortelio. En la Synodo Lateranaque junto el Sando Pontifice Maa> 

t;*no Pr^mero en fügnnda ConfuIta ella vna epiílola delosObifpos 
ThtAtrí. de laprouinciaProconfular para Paulo Patriarcha de Conílantino- 

pla,i en los que firmaron Sy nodalmente es vno, Florentinas gratín Be i 
Eüifcopus funcía Ecclefu Zentenfts. A fe de emendar Zcnitenfis¿ quan- 
do no fe corrija,es todo vno. 

Puede parecer a algunos que los Zenetes Africanos no fon como 
los Arabes, i que elle nombre no es el mifmo de los Scenitas. Deíla 
duda i obieccion nos faca, i confirma, que es todo vno, Julio Pollux, 

cuia 
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cuia au&oridad es qual a todos es manifiefta , icoiiuenia ala precifion 
con que va inítruiendo al Emperador Commodo.para que no tuuief- 
fe, ni dixefle cofa, que no fuelle mui cierta, i ajuftada, i conforme a 
la mageflad Imperial, iquenofepudieílenotarporfaifa , iindigna 
della.Dizepues lororo(p¿q£os,AlG{ng p¿iv'Z)ujv*¡Tat tovtw iv^v-Hippophorbos, 
quamquidem LtbyesSccnetes inuenerunt.PX titulo defte capitulo es. De^,t e'IO* 
tibiara ¡pede.La flauta que fe dizeHippophorbos,inuentaron los Sce- Euagrm l. 
lietes de Libya,i profígue diziendo el vfo della. Hac vero apud equorum *•.£ & 
pafictta vtuntur, eiufijuemateria decorticxta lauros ejl. corenim ligniex- ¿ff.Barbfi- 

tractum acutifimumdatfionum. Los Arabes en Plinio, Strabon,Tole- ros Jrabat, 

meo. Solino, i los demas geographos fe dizen Sceniia, Sxjjvítctf, pero <rMMra* 
aqui Se ene t a. i tengo por cierto,que no es error,lino prudentemente, V0Can<Au*s 

i de induílria,porquela mudan^ade las tierras la hizo en vna letra i fe ^vitoí* 
pufo conforme entonces, i aora pronuncia-el Africano fin alterar 
lino con mucho acierto. 

A los Nómades de Libya afirma Duris, i lo refiere Atheneo, que 
fe atribuie lainuencion délas flautas,i por ello las llamaron Libycas.//¿. 1-4* 
Zibycas tibias Poeta appellant, vt inqtiit Buró libro fecundo de rebus ge- 
fió Agathocló, qu'od Seirites,primas, vt credunt, tibiánum axtó imten- siriut fue 
torfie gente Nomadnm Libycorumf¡ierit3primuJ(¡ue tibia Cerealiumhym- Seir,tes- 
norum cantor. Affi es que los Poetas dixeron de las flautas Libycas, 
Eurípides« no vna vez haze memoria dellas. AíZwj «¿vAÓy.Iulio Scali-?■In HánU~ 
gero lo apunto b. &ttUbi% 

Son los Scenites de Libya inuentores de las flautas, pues bolua- b 11.poni¬ 

mos los ojos a loquedize la Scriturac: Cognationesquoque fcribarumttte’ *9' & 
habitantium in labes, canentes, atquerefonantes,&intabernaculis habi- cTaraU 
tantes. Eftos propriamentefon Scenitas, i affi dixo luego: Hi funtCi- 55* 
nai, qui veneruní de calore patró domos JRcchab* Cantauan irefonauan, 
que fe puede tomar de la flauta, como enHieremias^: £uafi tibia aró re- d c.tf.fi 
fonabit.bos Arabes no tuuieron fama de inuetores de las flautas como 
los Libyos, lino de malos gaiteros i porfiados, que ni faben comentar, 
ni acabar, ¿ellos fue el antiguo refrán que dixo Menandro, Tibicen 
Arábicos, i Iulio Pollux. Stephanolo declara bien , i defpues Suidas. 
De lo qual i otras cofas que dexo,fe vee la c5formidad,que ai aun halla 
en ella menudencia de lo que dixo Pollux. 

Los Zenetes que 01 ai en Africa tienen muchos aduares, i fami¬ 
lias, i es numerofo pueblo,dellosdize muchas cofas luán Leon,i antes 
dedezir algunas, conuiene aduertir, que con nombre de Africanos 
llama a los naturales antiguos de Africa antes, que paííaflen a ella los 
¡Mahometanos. Auiendo dicho fu origen,que pondré defpues dize,D/- Prim.parte', 

uifione de gli LAfricant bianchi, 8tc. 1 Bianchi de 11’ Africa fono diuifi in 
Ggg 1 cinque 
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cinque popoli,Sanaghia, Mu filuda, Z en Ata, fíaoara, Gumcra. CMufmnda, 
¿re. dicono molti autor i .che qucfii cinque pop olí fono di qucüi ,chefo* lio- 
no per loro habitat ione hauere i p.tdigliom, ¿r le campagne. Affermano 
dunque, che ne gli antichi tempi bmendo cofloro falta longa guerra in¬ 

fierne, quelli, che rimafro perdítori diuenuti vajfa/li d’ i vincitori fi fe- 
cero padroni del/.i campagna, e la ridufjerole loromangioni- Et la Y agí ene 
e quafi prouatx, percioche molti di quelli, che habitan o nella campagna, 
vfano la medefima linguadc gli habitat orí de [¡oville', per cagioned’ eff’em- 
pio. 1 Zenetidella campagna fattcllano ne la grifa, che fanno i Zeneti 
delle vi lie: ¿r il fimile auiene de gli altri, (fe. Alcuni di quefli pppoli 
hebbero regno per tutta l’ Africa, come i Zeneti, che ftirono quelli, che 
fcacciorono la cafa de idris, ¿re. Vcnne dipoi vri altra famiglia di Zeneti 
de Numidta, ¿re. Tcdcfi adunque come ciafcuno d’i cinque popoli fono 
Jlati in trauagli, ¿r banno hamtto che fare m qnelle regioni, vero e,che il 
popolo di Gamera,(f di Haoara non bebbc mai titolo de dominio, quantun- 
que ejfo hablia puré ftgnorcggiato in alcuni partí p art icolar i, come nelle 
Chronicbe de gli Africani fi legge: ¿r il tempo che que fio figtto reggio fu 
dapoi, che elli entro nella fetta di OHahnmetto: percioche per adietro 
ogni popolo tenne feparatamente il fuo albergo nella campagna ¿r ciafcu¬ 
no di quelli p opoli communemente fauoreggiaua la parte ¿oro,¿rc.Et tutu 
quesii cinque popo!i,¿rc. fonodiuifi in feicientostirpi, fi come nelle arbo- 
rc delle generationi di gli Africani fi contenne,di ebeappo loro,ne fu ferit- 

tore vn certo Ibnu Racha, il quale io lefii piu volte. En otras partes 
dize luán León de los Zenetes i como fe hizieron Tenores de la pro- 
uincia de Temefena, pero baila ello, con lo qual deciara,que no fue¬ 
ron diferentes de los Arabes Scenitas. 

Luis del Marmol trató deílos puebIos,bien Tereque entendamos 
como percibió a Ibnu Raquiq,pues ambos le iiguen.Dize. Ellos pue¬ 
blos mantienen todauia fus nombres antiguos, i fon llamados Sin- 
hagia, Mu^umuda,Zeneta,Haoara, i Gumera,delos qualesproceden 
los feifeientos linages de Bereberes Africanos, i dellos vienen todos 
los mas nobles, i los reies de toda Africa,como lo dize Ibni Alraquiq 
en el libro del árbol de la generación Africana. Poblaron ellos cinco 
pueblos al principio La parte Oriental de Berbería, i defpues derra- 
mandofe en diferentes hauitaciones fe hizieron Señores de la maior 
parte de Africa, &c. i fon llamados comunmente Bereberes Africa¬ 
nos, &c. Quando vinieron a poblar en Africa i mucho defpues viuian 
todos en los campos en aduares,! eran mui ricos de ganados, i andan¬ 
do el tiempo nacieron entre ellos grandes guerras, de donde refultó, 
que los vencedores quedando por Tenores de los campos,hizieron 

ir a viuir a ios vencidos a las berras, i a los lugares priuando los de 
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fus ganados. Los quales mezclando fe con los antiguos Africanos Xi- 
Johes.i Getuios vinieron a hazer fu morada en cafas como ellos,! a fer 
vafiallos de fus m ifmos*parientes. Efta es la caufa porque.ai en Africa 
Bereberes ¡que viuenen cafas en las fierras, i en las otras poblaciones, 
i otros en los campos en tiendas fiendo todos deílos cinco pueblos, 
aunquelosque anclan en los campos,como los Alárabes, fon tenidos 
por mas nobles, porque fon mas ricos de pan, ide ganados, i mas po- 
derofos. Mas affi los vnos, como los otros fe precian de conferuar fu 
antigüedad, i el origen del pueblo, de donde vienen: i fon mui cono¬ 
cidos délos otros Africanos.] Ello es de Luis del Marmol,el qual re¬ 
fiere defpucs los reies,que a auido deftos cinco pueblos, i fus mudan- 
cas, i la parte donde tienen fu poder, i concluie diziendo. Por manera, 
que fe vee claramente como todos tos Reies de Africa,que an tenido 
feñorio defpues,que el poder de los Alárabes declino,an fido Africanos 
deftos cinco pueblos.] Entre todos, los mas poderofos an fido los Ze» 
íietesjde los quales a auido hartos Reies. 

El nombre de los Zenctes fe conferua en Granada,i en otras par-* 
tes de fu reino,i pienfa,quc fe hallaran mas razones para en tender,que 
lo dieron eftos Africanos, que no los Arabes: fiendo cierto, que los 
vnos i los otros fueron a vna, i fe ligaron i juntaron para la deftrui- 
cion de Efpaña, i como fe conferuan los veftigios de la venida de los 
Gomeres,aíIi duran los de los Zenetes, que no aura para qdiíputarla, 
íinofentirla, i dolemos de tantos daños como con fu fauor i aiuda.. 

hizieron los Mahometanos en aquella crudeliílima auenida. 

CAP. XXIII. 

'Délos (paramantes. 

ENtre las müchas gentes de Africa fue en la antigüedad mui me¬ 
morable la de los Garamantes , ala qual le alcancb fu partedelo 

fabulofo.San Ifidro dixo fu ovigen.Gafttmantespopuliprope Cy renos w-1$. 
habitantes a. Garántante rege psÜinUfilio nominati,qui im ex fuo nomi¬ 
ne Garanta oppidum condidir.Sitnt autem proxime gentes JLthiopum ,dc_j 
quibus VirgiLtusJi xtremi Carenantes. Extrerni autem,quia f&ui¿ & acon- 
fortio hamanitatis remoti. Las vltimas palabras fon de Seruio : Eftrc- 
moslos dixo también el Poeta por el lugar donde eftauan, que era el 

extremo habitable antes de llegar a Ethiopia. Aellos fe recogioMafía- 
Ggg 3 lúfla 
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ñifla viendo fe -vencido,i perdido, i eíluuo entre ellos halla tanto, que 
*L-«./•»<?. fe rehizo *. Hcrodoto entre otras colas, que refirió dellos,dixo ella 
* Lg. 4. r hos(, 2jtj'xmones nempe )aujlrum ver fus in loco fer/s frequenti Gara- 

mMtesh.ibit.tnt , qui omnium hominitm commercium afpeclumque refu- 
giantynihil bellico armatura habentes, ac ne defenderefe audentes. Con 
todo Furnio fe las enfeño a tomar, i manej ar para defenderfe auiendo 

l.+x.vlt. le Auguílo Cefar encomendado fu conquiila.Lucio Floro. Marmari- 
das3atque Garamantes Furnio fubigendos dedit. Quedaron maeítro con 
eíto,i dieítros para fiber que conuenia por razón de eílado fomentar la 
guerra deTacrarinas contra los Romanos,i acabada,s’embiaron a ex- 
cufar con fus embaxadores. 'Iacito dixo lo primero como fe a viílo, i 
lo otro por ellas palabras.Sequebantur & Ga.mma.ntum legati raro in vr- 
he vif3quos Tacfirinate cafoperculfigens, & culpa nefeia adfatisftcien- 
dum populo Romano miferat.Fueron mas conocidos de oidas por el no- 
bre, que de villa,i affi hablauan dellos como de cofa ignota, porque e- 

l,6.Atnt¡d. ílauan en lo interior de A{ñcá.SQnúo.SuperGarxmantas>dr Indos.]Ga- 
ramantas.] Populi Ínter Libyam ¿rAfricam iuxta >ciKcívfívt¡v. ella es la re- 

hb.4. gion exulta,i abrafada con el calor del fol, por ello dixo Lucano, que 
andauan defnudos. 

Mifii Garamante perufío Marmarida, ¿re- 
Qua nudi G tramantes arant. 

Su región era cerca de la de los Ammonios,ial oráculo delupiterAm- 
1,4. JeneiJ. mon,i a ello miro Virgilio,! alas fábulas quando dixo. 

Protinus ad reyem curfus detorquet la.rba.rn> 
Incenditque animum dictis,atque aggerat iras» 
Hic Ammone fatus rapta Garamantide Nympha 
Templa Ioui3&c. 

1.9. ¡1 vtrfu Lucano los acercó al templo i oráculo de Ammon,i dixo dellos, 
5*4* Ventum eratadtemplum3Libycis quodgentibus vnutn 

Jnculti Gdramante s habentfat corniger iltic 
Juppiter3vt memorant3fed non aut fulmina vibrans, 
Autfimilis noítro fcd tortís cornibus Ammon. 
Non illic Libyca pofuerunt diña gentes 
Templa> nec Eois (plendent donaría gemmis, 
Quamuk ALthiopum populis3 Arabumque beatls 
Gentibus3atqne Indis vnusfit Iuppiter Ammon. 

Tolemeo los pone a ellos i a fu metrópoli Garama3i Garamantica vaílis 
en la Libya interior. Stephano dixo dellos algo de lo que Herodoto a- 
uia dicho. S olo fumó breuemente todo lo que en diuerfos lugares auia 
dicho dellos Plinio, affi de fu marauillofa fuente, piedras preciofas, 
i triumpbo de Balboxomo de (us ciudades, i otras particularidades. 

Glau- 
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Claudianodixodellos i de fus comarcanos *. 
Sternitur ignauus Nafamon3nec(piculafupplex Siflúon* ' 
lntorquet Gar amas 3repetunt de fértil fugaces 
Autololes,pauidus proiecit mifiile Majas. 

Strabondizequeelfitio de fu región era fobre Getulia a la parte de/tf.i?; 
medio dia^i que corrian-por igual fpatio ¿QÚQm.SupraGatuliam Gara- 
tnantum regio ¡quacumque illa aqualibusffiatiis perrigitur> vnde Carche- 
donii lapilli ajferuntur.Dicunt Garamantesab ALthiopibus>dr oceani vid- 
nis abejfe nouem aut decem dierum itinere3ab Ammone quindccim- Mu¬ 
cho los aparta de Ammon,fino es que ai algún error .D ion y lio dixo, a verfit 

Mox ¿r Marmarida Memphi propioribus antis 
G&tuhque vltra3 drfinitimi Negretes3 
Tharujiique colunt3quorum qu&próxima terris 
Jn numeri Garamantes habent. 

Imito eítoFéfto Auienoj »vn/Uií0 
Mar mar i da iuxta procui hic vltimaregni 
ALgypto indin ant.Tergo Gatuliaglebam 
Porrigit3dr patulis NigreUfni bus errant. 
Protinus hiñe Gar amas lata confinia tendit, 
Trux Garamas3pedibus pernix3dr arundinis vfu 
MobiLis. 

El antiguo interprete de Dionyfiodixo, iverfu 

Marmaridapofi hos AZgypti adflumina vertunti 
G&tulique Jitper funt3vicinique Negretes.. 
Continuo pofi hos fequiturPharufia t ellas, 
fíeme habitant iuxta Garamantes Debride clariM 
£¿u&fuperat cundas vrbs miro muñere fontis, 
Prigore qd nocHsferuet calefaBus dr vmbris, 
At foliafiget radiis glacialis dr igni. 

Refirió dellos muchas cofas Plinio^dellas pondré algunas Garamantes J.f.f. 8. 
matrimoniorum exortes pafiim cumfoeminis degunt• PomponioMela di- /. 1 
lató.efto i lo declaró mas. 

Defcriuio con mucha particularidad fu región Plinio, fegun que 
en fu triumpho la lleuó retratada Cornelio Balbo.Matelge oppidumGa- 
ramantum3 itemque Debria afufo fonte a medio die in mediam noctem a- 
quisferuentibus 3 totidemque horis ad médium diem rigen ti bus- Clarifi- 
mtm oppidum Gar ama caput Garamantümycmn'u armis Remanís fuperata, 
dr a Cornelio Ralba triumphata,drc• Saco en la pompa triumphal Balbo 
veinte ciudades i villas i cinco naciones ¿ i los montes i rios defta re- 
gion.Dizedefpues: Ad Garamantas iter incxpliGabile adhuc fuit latro- 

mbmgentis eiuspateos¡(quifunt non alte fodiendi,fi locarum notitia ad- 
p) 

Ve Bullís a 
merictum /. 
i.ac origine 

hnguthtjp. 

miror. tttrí 

viroi 

fitneicxúuo. 

bus BaUis 

Jwtruo 3 Ó' 
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Wf-Jff)avenís operient ibas-Próximobellot qnod cum Oce n(ibus gcflcrcj> tntt js 
C&cume!ú Ve(pa(iani ,compcndiurn víaquatridni deprehcnfum ¿■/.Refiere el mifmo 
musi. 7-c. Pliniolib.S.c.4. yiicafo notable del Reidelos Garamantes. Garaman- 

Vuit&BaCtum re2>em canesdnccnti ab exilio reduxerepraliaticontra, refluientes.h\- 
lu. Comí. gunas otras cofas que el i otros dixeron dellos dexo porque no dan 
liu¡ mAi»r mucha noticia de fu modo de vida,el que la dio maior rué el impioLu- 

ciano hablando de las Dipíadas. Ea pars Libya, qttA ad auflrum tenditi 

& ínter ¡.re* arena eft profundatena exufta folls ardoribus,defrta vt plurimumfu- 
taur, vtfit gibm in totum infacunda, campejlris vniuerfa, &c- PrAtere a ipfa arena 

'triotciui m‘‘lgnopercferuens regionemprorfasfacitinuiam inaccefibilem. Solí 
qu¡ primo vero G aramante s ijs locis ftnitimi,gens leuls, atq ucfrugalls vitam de gen- 
flatim „>en- tes in tentorils,venationibus viplurimum viuentes,nonnunquam irrum- 

^cuzmloiu- ¥unt venantes ittxiafolfiitium hiberna, fdere máximeplnuiofo obferua- 
g* falces (uf- to.Qon el frefeo délas lluuias el ardor de la arena fe tiémpla,iella que- 
tip:ebxt.\Tu da mas tiefía,i impide menos el hollarla i pallar por ella.Salen los Ga- 

’nei°¡icTli- ramantesa cacado diuerfos animales, onagros,aueílruzes,ielephan- 
viu,‘¡capia:. tes,i otras beftias faluáginas, queandan libremente difcurrienao por 
Non quippe aquellos efpaciofiífiinos deliertos. Añade Herodoto otro genero de ca- 

/ulficor- $a gence> 1 dize. Garamantes natíofar/e magna,&c. Hi Trogloditas 
nt. 'tut ma- sEtbiopas quadrigis vcnantur.No era ella caca fino cruel captiuerio,üa- 
ior,v¡ Cato ma la caca por la ligereza de los Troglodytas con que valiendo fe del- 
m¿tor, fine ja: aprouechando fe de fus pies procuran , i a no ciue pueden de otro 

¿iu minoris. luerte, huir lu captiueno, 1 ir a manos de los que xes quieren quitar íu 
/"« libertad. 

C3™*ñ Los aueftruzes fon la principal ca$a de los Garamantes, afli por 
BalbusCon- el entretenimiento como por el y til i prouecho, que dellos facan. De 
fulU pa- mas que fe adornan de fus plumas,tan yiHofas i galanas, i aíli las vfan 

por infignia particular i gala otras naciones para vanidad del ligio,i 
ter Com. de la milicia las an yfado también., fiend o proprias defta gente. Ter- 
jBalíustriü- tulliano*. Dcbebunl, & ipfi infignia defenderé,atit penmes Garamantum, 

a,íl crobylos barbarorum. Otro ornamento les da Silio Itálico bien dife- 
* De velan rente*. 
¿w virgm. <j*H quoqtte fatidicls Garamanticm accola lucís 

* líb.x. Jnftgnls fax o galeam per témpora cornu, 
fíen fruHra reditum fortes tibi ¡Ape loe utas, 
Mentitumfue louem increpitans occnmbls fíyarba. 

Ello era a imitación de IupiterAmmon.quelo pintauan con cuernos, 
pormoftraríe deuotoshonrradoresde fu Dios, i fus reiesdecendien- 

hb, 1, tes deljComo lo dixo Virgilio,i lo dize Silio, 

Ve ñera t fíasbyte proles Garamantis fíyarba• 
Atnmone hiegenitn-s Phorci nidos antra Medufa 

Cyni- 
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Cinyphiumque Macen,& iniquo fióle calentéis 
JBattiadasJate imperio ficeptrifique regebat. 

i otra vez, ¿ nanf.nt, 

Notufique fiacro cum lusírat arena* 
Ammoni Garamas. 

El dialogo todo del embuftero Luciano es de las dipfadas.que ai en 
la región de los Gara man tes, i por ellas dixo Silio, /<£.&' 

Quique atro rápida ejfierueficente veneno 
Dipjhdtu immenfishorrent Garántantes aren'ts- 

Con ello ocaíion trato dcllos elle Atheifta Luciano, i dixo vitam Age- 
tes in tentorijs}(\i\Q es lo mifmo,quellamar los Scenitas, que efío quie¬ 
ren dezir Scenitx, Luciano pufo en el Griego cndw'mii i el interprete lo cív^^wa-u 
exp^co,que ello es común, i afíi efta en el lugar de Iulio Pollux, que (TKtjvtTcn- 
viamos poco a íiendo todo vno. 

.Tiene Tolemeo en la Aífyrialos Garama:os,dc los quales no dize 
cofa mas,que nombrarlos tres vezes,ivna añade. Inter lAlrrhapachi- 
tidem, &Garamaoscft Adiabcne. Plinio declarólo que era la Adiabe- l<,c. n. 
nQ.^Adiabene Ajjyriaantea dich- Ammiano Marcellino,como quien lo 
fabia mejor,i teftigo de lo que vio depone la caufa de auer mudado el 
nombre efta prouincia, Adiabene efi Afifiyriaprifi:is temporibus voctta- 
tajongaque defiuetudtne ad hoc tranflata vocabulum. dizenefto Pompó¬ 
me i otros. Con gran claridad fe vee en Plinio quan cercanos eftauan 
los Arabes de los Adiabenos, que por partes eran vezinos i partían 
términos*. Strabon dixo*.Babyloniorúm regioab oriente continetur, drc. c 
a meridie vero Perfil cofintt & Chaldak vfique ad Arabes Aleficenos3 ab oc- 
cidente ab A rabí bus Scenitis vfique ad A ai abonen- Por eftar la Aftyria 
junto a los Arabes Scenitas, es la duda íi fon dellos los Garamaíos, 
que dize Tolemeo, i juntamente íi fon los mifmos que los Gora- 
menos, de los quales dixo Stephano, Gorama regio Scenitarum \^Ara- 
hnm^ccoU Gorameni. íiendo tan poca la diferencia que ai, i íi es efta 
Garamorum regio deque San Epiphanio habla ? a efta duda fe llega 
otra,íideftos Garanaeos,oGoramenos tomaron fu nómbrelos Gara- 
mantés^ íi fon todos vna mifma gente que vino de Arabia,i poblaron 
en Africa?No hallo luz con que poder me determinar,i afli quedara du- 
tlofa la caufa a que otro la decida. 

Del nombredelos Garamantes no fe a conferuado memoria, lino 
es que alguno lo atribuía a otro fufemejante. 

Hhh CAP. 
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CAP. XXIV. 

¿Algunos nombres de pueblos de Arabia que fe hallan 

en ¡¡Africa , i lo que las historias (¡Africanas i los 
Africanos di&en de fu origen. 

AVnquc muchas de las gentes de Africa tuuieron el origen,que íe 
a virto, el qual, i fu modo de vida,parece que quitan qual quiera 

duda,i mueftran,queno fon conjeturas con ella , lino cali prueua cui- 
dente,que pallaron de Arabia a poblar regiones tan eftendidas: .con 
todo fe vera cito con alguna mas claridad de algunas relaciones de fu 
hiíloria,i en la Romana fe hallan veftigios, i feñales, que hazen cierto 
locuelos mifmos Africanos por tradiciones de fus maiores, afirman 
de íu origen,que es de Arabia. 

De las guerras ciuiles entre Cefar i Pompcio le cupo a Africa gran 
‘ 4 * parteji refiriendo las DionCaffio trata del Phylarcho Arabion i dize. 

J citar P bango in Numidiam abijt : Cirthenf/bujijuc tpfum ¡pernentibus 

l dt btU ^amno impofitOiArabionem, qtti in Barbares ricinos mpcrium ha- 
tiltil.* ‘ ' bebatyS'c. Appiano también trata defte Xeque,o Principe.Omneshiper 

legatos petebant auxilia /¿cietatemj; regis Arabionis, & Sittianorum}&c. 
ftierat trine bcllum ínter Africa reguíos ^c.llama reies, ireiezuelos a los 

Marmol l. Pfiyiarchos,oXeques i caberas de las tribus,quellamanCobeilas.Pro- 
i.c.14. ligue Appiano fu narración^ dize.cJlíanajfes Arabionis huius fiieratpa- 

ter Juba amicus ¿r focius. Arabio tune in Hijpaniam ad Pempeijjiliosjcj 
contulit,&c. Arabion, no dudo, fino que es lo mifmo que Arábico, i fi 
alguno quilieredezir,que fue nombre proprio,no haré fuerza en repu- 
gnar,antes dire que lo es, i le moftrare exemplos dello : i juntamente 
que aunque lo fuellé, no dexaua de moftrar,que era gentilicio de fu li- 
nage venido de Arabia,i afíi Xeque de los pueblos, que también eran 
della,i fus vaífallos. Comprueua ello mas el nombre de fu padre Ma¬ 
na fies. Los Arabes como íiempre fe preciaron de fer de la ertirpe i de- 
cendencia de Abráham, vfaron de los nombres de los Patriar- 
chas della,i efta es la caufa de que fe hallen puertos de ordinario entre 
ellos. 

Haze mas fuerza para efto,que los Romanos el nombre apelatiuo 
de la dignidad real, lo llamauan como fi fuera proprio de los Reies de 

Arabia, 
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Arabia, diziendo los Malechos,i Malchos.Puede fe entender lo mifmo 
do Arabion, que de la manera, que comunmente lo llamauan en los 
reales, los hiftoriadores lo efcriuicron con terminación en par te Grie¬ 
ga, i Arabej íiendo lo mifmo Arabion, que el Arabe, Arabs. Saluftio 
dize muchas vezes a Iugurtha,Numida,i al rcide los Turcos dezimos 
vulgarmente el Turco, i al de los Moros el Moro. AIS fue entre Grie¬ 
gos i Romanos: Mas fabido i vulgar es efto en la hiftoria fagrada i 
profana que fea menefter prueua dello. 

A. Hirtio dio noticia de Agar pueblo de Africa, i con el vn gran d« box. 
indicio de lo que fe a dicho de Arabion, i dize: Cafar, ¿-c.exe o loco pro- AfT,c' 
feifeitur ad oppidum Agar, quoda Gatulis ftpe antea oppugnatum, [tim- 
maque vi per ipfos ofpídanos erat defenfum. i otra vez. Tertia vigilia 
tgreffuaab Agar xvi. u.pajfuim nobleprogreffus ad Thapfum, vbi Vir¬ 
gilio cumgrandi prafidiopraerat,caftraponit.ÍLn el concilio que junto 
San Cypriano el trigeíimo Obifpo fue Libofus ab Agrá, i affi fe le en 
San Auguftin, i en otros Agiria,o vaga.Con qu,c la lección es dudoía, 
i dexando la como tal, no lo es Agar lino euidente, i de que es nom¬ 
bre puerto por los decendientesdella, que la Scritura llama Acáreos*, * x'lfr‘ 
los Setenta dixeron Agarenos,i afíi quedo en el Pfalmo*,en of qual el 
Hebreo dize OHjn Hagherim, fin puntos Hagrim. I en lingular en &c.%7.íu 
otra parte * *12/1 Hagheri• Los Griegos diferenciaron en fu pronun- 
ciacion. Strabon * a'y^am, que Cafaubono emienda A’yqcuoi, Xiphi- l7], 
lino*Agarenos.Dionylio, Plinio,iStephano ponen en la Arabia Feliz 
a los Agrios, jdy^uulDionyRo AyfS65,Tolemeo los pone en la Ara- *Tl*f¿'* 
bia deferta. Fefto Auieno los llamo Agreños. Variando como es or¬ 
dinario liempre en la reducion de los nombres peregrinos i barbaros 
cada vno como mejor le agradaua,o percibia. Vuo ciudad de Agrá en 
la Arabia Feliz junto al feno del mar Vermejo, que ellos le dieron 
nombre, i dize: Regia eortim Agrá. Fue mas vfado i conocido el nom- 

„brede Agar entre los Ifmaelitas, i Agareos, que fea menefter traer 
todo lo que ai en comprouacion defto, íiendo fuficiente auer apun¬ 
tado efto. 

Déla Arabia Nabatea fe a dicho i eferito mucho, i íinlosNaba- 
teos defta región los vuo llamados con poca diferencia Napatceos , i 
affi los pone Tolemeo, pero* Plinio,E uftathio,i Stephano Nabateos,i lA.t.ii* 
los dos vltimos dizen que los Nabateos de la Arabia Feliz fe dixeron 
tambierfDacharenos: i parece que dan alguna mueftra, queauiendo 
pallado de la Nabatea confe ruaron el nombre primitiuo: i lo nufmo 
te podra entender, quefucedio en Africa con poca alteración. Tole- 
meo pone dos gentes Nabathras, vnos en la Africa menor, 
i otros en la Libya interior.piinio tiene al rio Nabar en la Mauritania (•h*'*' 
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l.te.6» Cefarienfe, i la gente Nabadcs. PomponioMela el rio Nabar. Tofe- 
l.i+e.i. pho haze memoria del caftillo Naballo de los Arabes: i fe haze en 

los fragmentos de Viétor Ytic. del Obifpo Nabalenfe en la Mauri¬ 
tania. 

Los Sabeos tmiieron ciudades con el nombre de Saba en la Ara¬ 
bia Feliz, fin ellas vuo en ella en la ribera del mar Vermejo la ciudad 

a18 f.iS. de Sabathra,dondela conftituie Plinio el qual auiadicho antesí-. 
b/.5-í-4- Sabatina contingens Syrtin minoran» della hizieron memoria Tole- 
c lib. 6. J<¡ meo, Procopioc, i Viciar Vticeníe Tolemeo pufo dos Sabathra, i 
*aifiu(l. Sabatra. Silro Itálico dixo *, 

c % Sabrata tum Tyrtum vtilgus, Sarr'anaqtte Leptes, 
3’ Deílas, o de otras que tuuieron elle o nombre (enrejante venido de 

Arabia fe dixo la ciudad de Sabih en la prouincia Dara¿ otro gran nu¬ 
mero dellos ai, que íe irán viendo i notando. 

frint.parte. luán León refiere lo que fienten los Africanos de fu origen. Cera 
U origine di gli A frican ifononofri biflor ici non poco tra lordifferenti. Al- 
cttni dicono,ch' efi difcefjero da Palejlini, pernoche Articamente fcacciati 
da gl’ Affyrijfuggirono verfo l’africa, & tof come le traouarono bttona, éy 
fruttifera, cofivi fe fermarono» Altrifono d’ ope ni one, che la origine 

Upra. loro venijfe da Sabeipopolo di l’Arabia Felice, come s c detto inanzt, che 
fojfer o fcacciati da gli A ffyrij, o da gli Ethiopi..Altri vogliono, che gli Afri¬ 
cano Jtano Jlati da,gli hxoitanti di alcana parte di Afta. Onde dicono, cti ef- 
findo lor mofa guerra da certi lor' nimici fe vennero ftiggendo verfo Gre¬ 
cia, la qual’ era a quei te?npi dishabitat a, ma feguitando i nimici, efi fu¬ 
ror, o coftrctti a paffare il maye de Ha CMorea, e peruenuti inAfrica,qum 
fefermorono, q- i nimici in Grecia» Que(lo fi dee entender f¿lamente in¬ 
torno all' origine de gl’ Africani bianchiche habitano nella Barbería, & 
nella Ntimiáia.» Gli Africani della ten a negra di perdono tutti dalla origine 
de Cus fgliuolo di Cbam,ch.efupgliuolo ai Noe. Adunque qaal fala dif 
firenza tra gli Africani b ¿anchi,¿r tra i neri eglino tutta via defe endono 
di vna me de fimo, origine conciofa cofa, ch’ efsi ven ñero da Palefiini,i Fale¬ 
lí in i medefimamente fono del linaggio di Mefrain fgliuolo di Cus, 
procedettero da Sabei, Saba etiamdio fif fgliuolo ai Rhama, & Rhama 
nac que puré di Cus. Ello dize luán León confundiendo ellas decen- 
dencias, i poblaciones, poflible es, que no vuiefíe mas claridad en las 
hiílorias de donde el las facó* 

I.x.í.24. Luis delMarmol entendió ello algo diferente,idizeaffi:Las pri¬ 
meras poblaciones,que vuo en ella fegunda.parte del Orbe, defpues, 
que las aguas deldiluuio vninerfal fe retiraron, i Dios embio fu arco 
en ferial de paz entre el i el hombre a la tierra: fueron en E gyptq, 
Etiopia^.en la tierra de los negros,en los defiertos de Libya interior, i 
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en la vltima i mas interior parte deTingitania.Porque fegun los efcri- 
tores antiguos Mczraim hijo de Cham, i nieto de Noe poblo a Egy- 
pto, i Chus otro hijo de Chara pohio a Etiopia,i reino en cha. I Futh, 
que también fue hijo de Cham,poblo la Libya, que antiguamente le 
llamo Futheia,i es la que oi llaman la tierra de los Negros,&e.Sabatha 
hijo de Chus poblo los deliertos de Libya,que eftan entre Numidiar i 
la tierra de los Negros, i Tut otro nieto de C ham traxo a la Tingita- 
nialos pueblos Tuteios. Afirman los efcritores Africanos auer eítado 
muchos ligios ierma i dcípoblada la parte Oriental de Berbería, i Nu- 
midia, i entre ellos eftan diferentes, fobre quien fueron los primeros, 
que la poblaron: Vnos dizen,que fueron ciertos pueblos de Alia, que 
teniendo guerra con fus enemigos fueron vencidos,i echados por ellos 
de la tierra, i viniendo huiendo a Grecia,que también cftaua entonces 
ierma i defpoblada, no fe afleguraron allí, i pallaron el mar de la Mo- 
rea, i defembarcaron enBcrberia,i hallándo la tierra defocupada i fér¬ 
til, la poblaron. Otros dizen,que fueron pueblosdePhenicia,idePa- 
leftina, que teniendo cruel guerra con los Aflyrios en tiempo de fu 
monarquía,fueron por ellos vencidos,i echados de fus tierras,i nofien- 
do acogidos en Egypto pallaron a los defiertos de Africa, donde hi- 
zieroníus hauitaciones, i moradas. Mas los autores de maior quenta 
entre los Africanos afirman, que los primeros hauitadores de los de¬ 
fiertos Orientales de Berbería iNunudia, que oi llamamos Bereberes 
Africanos,fueron cinco pueblos,o tribus de Sabeios,que vinieron con 
Melec Ifiriqui rei de Arabia Feliz, de quien tomo nombre la Africa 
propria,&c. Ellos mantienen toda vía fus antiguos nombres, i fon Um Mar- 
llamadosZinhagia,MuRamuda,Zeneta,Haoara,i GumeraJEftotodo *•*•** 
esde Marmol. Dello, i de lo que dize luán León fe conoce, que los 
Africanos mifmos tienen alguna noticia de fu origen,! ninguna de los 
Pcrfas,Medos,i Armenios que las hiftoriasPunicas dizen que pallaron 
de Efpaña, ni de lo que Strabon dize, que los Mauros fueron Indos. lib.t?. 
Stmtqui dicant Mauros Indos eJJejCjui enm Bercule tn hunc locumdefcen- 
dertwt. Lo que los Africanos creen de fu origen, junto con los indi¬ 
cios, que fe anvifto, i los que defpues dire, los hazeíer mui grandes 
para que fe entienda mejor lo de lalengua. 
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C A I>. XX V. 

La primera venida de_j los ¿Mahometanos a zA~ 

frica , i la de los aAlárabes que~> andan en a- 
duares. 

LA primera entrada que hiñeron los Mahometanos en Africa co¬ 
mofe adicho fue por los años del Señor de dc.xlvu. iantesde 

enléñorearfe della,quenuncalo an podido alcanzar, pallaron a Efpa- 
ña.La antigua hiftoria de Africa,i la moderna de las cofas deAfrica c- 
fta repartida entre muchosefcritores, i affi difícil de recoger,!enten¬ 
der. Paramaior inteligencia i conocimiento della haré defpues vna 
breuefuma i aora procederé adelante. 

Los Arabes,o como dizen vulgarméte los Alárabes que vinen en tic- 
das i aduares por Africa no vinieron a ella, luego que entro el primer 

exercitoMahometano,fíno mas de trezientos i cinqucta años deipnes. 
luán León dizede la primera venida. Netoexmito,che mando Otmañ 

rumr.im Culi fu teraoo nello anno 400. di l’He gira verme pella c^tfii.. y mrjif. 

numer° ¿Arabi, che fitrono tra nobili ¿raltri d’ intin na i ¡n fon ¡a mi- 
«*>,«**• gliaperfone, i qualiftcome multe regioni ocquijUrmo , coft qttaji i tutti 

mr’Tü» dr nobili tomar ono nella Arabia. Zima fe quiñi con gli tfltri il 
mZZÍ.’ Senmle cafitano de lo effercito, ilcui nome era HucbaHicbm Nafich, il 

quale gühaucnaedificata ¿rfermata U citta di Cairean. Profícue fu 
narración diziendo como repartió fu gente haziendo fortalezas, i 
ganando 1 ocupando otras,parafuftentar,i defenderlo que auia gana¬ 
do, 1 para eftoeftattaHicbnu Nafich ciento i veinte millas de Car. 
thago. i dize mas. Il che fu fatto, & gli Arabi rimafero ftenri, &di- 
uentarono cittadini di quelpaéfe,&fi mefcolarorto tragli Aficani,i qtu- 
li al hora, prche da Italiana furono molti anni (ignoreggiati,la lin¬ 
gual taluna riteneuano, ¿rferquefta cagionc^fecovfandoéviuendo 
cornígero poco a peo U loro natía Araba, la quale^j participo di tutte le 
fauelle Africano, coji de duoi diuerfi popolivno fe ne^jfernto. Vero c, che 
gli Arabi hehbero fempre incoflume, & hanno tuttamo^ di notar la ori- 
grne loro dal cant o dal padre, come s’vfi tra noi, ¿r i Barban fanno il 
Jomtgliantejn mantera che nonv’buomo di coft bofa natione, ches non 
aggtungaalfuonome, il cognome della fuá origine, o Arabe, o Barbero 

che 



D E A F R I C A. 43 X 

cheeglifi fia. An tes de notar lo que en efto ai lo es, que luán Florian 
interpreto efto «lili : Paulatim corrupta ejl gen ulna illa Arabum lingua^ 
qustcum Africana magnam habet affinitatem , ¿re. Solent turnen Aribes 
vel cantionibus quot idi anís fuum femper referee gentes ■, quod ¿r nolis , <jr 
Barbaresetiam nunc in vf t csi. No quifo aezir eíto luán León, porque 
nidizedela cercanía de la lengua Arabeconla Africana , íinodela 
mezcla,! miidan$a,ni trato de canciones lino del origen dellinage por 
la linea paterna,que cada vno por bárbaro que fea, la fabe. 

Lo que ai que aduertir incidentemente es lo primero, que dize 
que fe auezin laron en aquella tierra ¡ i mezclaron con los Africanos: 
los quaies en aquel ligio eran de diuerfas naciones, i entre ellas Puni- 
eos,Numidas,Maüros,Getulos,Mufulamos,i los principales losRoma- 
nos,eílos todos en ciudades, villasicaftillos i varias poblaciones: los 
otros paite en poblaciones,! los mas en los campos, montes, i íierras,i 
en aduares. De todas eftas naciones fe juntaron muchos con los Ara¬ 
bes,! los mas de losBarbaros,que fueron caufa de perder fe mas aprieí- 
fa Africa.Enefta fazon fe puede creer,i aun no ¿e íi afírmar,que feles 
juntaron los Mufulamos. I aunque diga Leoíi, que conocen fus fami¬ 
lias, i las feñalan, con todo quando concurren algunas caufas fpecia- 
les en particular ocaíion, quedan excluidas las generales. Sino donde 
es tan elintínitonumerode Romanos, que auia en Africa:? no todos 
huieron,los mas quedaron,i íin duda fe conferuan dellos gran muche¬ 
dumbre, que fe propagaron dellos, i nadie de tantos nos podra feííalar 
vno de tantos millares como auia,i ai oi. 

Lo mifmoíe puede dezir de muchos de los Barbaros, que fe mez¬ 
claron con los Arabes, con que es certiíltmo el engaño de lo que dixo 
León hablando con tanta reíolucion abfolutamente, moftrando los e- 
fectos lo contrario. 

Afli que por otra parte es cierto i verdadero,que dediuerfos pue¬ 
blos fe hizo vno, i la lengua Arabe fe corrompió participando de mu¬ 
chos lenguages Africanosji en ello afirma que eran muchos , llama a 
vna deltas lenguas Italiana,que era délos, que auian muchos años fc- 
ñoreado a Africa. Loqualencfte tiempo es verdadero, auiendo la 
conocido aunantes el Emperador luflinianoii dizedella. Sancimm i- 
gitur3vtin qtiibw omninolocis Hebr&i funt3fíebr<eis qni voluntjicentid-, 
Jitin eorum Sjnagogis fir&cd etiam lingudjtemque patria h de forte 3 nem- 
J>e3 Itálica, aut qudc/mque alid pro loe i rañone mutatd lingudfacros libros 
intelligentibus legere. 

Con eíto pallemos a lo que dize Luis del Marmol,el qual defpues 
de auer dicho de los Libyos,que hauitan en los defiertos,que antigua¬ 
mente fueron dichos Sabatheos,profígueaíIi. Los primeros Alárabes, 

que 

ln eonfJiiM. 
titUtti. 14 6. 

de tíebrtis. 

I. i.e.tü. 



Lib. iii. Cap* x*xv. 

que paíTaron a Africa defpues de la feéta de Mahoma fue en el año del 
Señor de feifcien tos icinquenta i tres,que fueron quarenta de laHixju 
ra,fíendo Halifa en el imperio Arabe Odman tercero della. E íle era- 
biovnexcrcito de mas de ochenta mil combatientes con vn capitán 
llamado Occuba Ben Ñafie,el qual de algunas visorias, que vuo coa 
los Romanos, edificó la ciudad del Cairauen, ( que corruptamente 
llamamos Caruanjtreinta leguas adelante de la ciudad de Tunes,&c. 
Dizen los eferitores Africanos,que ellos Arabes defpues de auer roba¬ 
do la tierra fe boluieron la maior parte a Arabia,i los que quedaron en 
Berbería de mas de la ciudad delCarüan poblaron otras villas,i Gallil¬ 
los donde fe deféder^os qual es de tiempo en. tiepo vinieron a hazer fu 
hauitacion en las ciudades i villas de Arrica mezclando fe con ios pue¬ 
blos Africanos de ZmhagiajBaraguataCZenega^ue'comunmetc lla¬ 
mamos barbarescos qualesdizelbni AÍraquiq,que auiedo lido feñore- 
ados largo tiempo por los Romanos hablauan la lengua Italiana , i la 
Latina corrupta i que comunicado con ellos vinieron o perder la na¬ 
tural lengua Arabiga.EílosAlarabes,que viuen en las ciudades fon lla¬ 
mados comunmente Hadara,que quiere dezir Cor tezanos, &c. Mas 
no los tienen por tan nobles, como a los otros Alárabes , que andan 
por los campos, por auer mezclado fu fangre con gentes de otras na¬ 
ciones.] Lo que aqui quiere dezir Marmol,que perdieron la lengua na¬ 
tural Arábiga,ello es corrompiendo la, i recibiendo nueuos vocablos, 
de fuerte que defdixo de la que fe vfaua, i facaron de Arabia.Lo miímo 
fue en Eípaña, i con el tiempo i otras mudanzas las tuuo mui grandes 
la lengua Arabe. 

En conclufion ambos mtieílran, que hallaron los Mahometanos 
en Africa lengua Latina, i otras lenguas Africanas, como aia fidoeílo 
fe vera defpues i primero fera bien,que entendamos,quando entraron 
los Alárabes,que andan en aduares por Africa, que fon los Scenitas,i 
femej antes en ello,a los Aíricanos.Dizeeílo mui ala larga IuanLeon. 
Ceñir lo e en breue dexando mucho de lo que no importa. GtiArabi, 
che nella Africa in luogo di cafe habitano ne i padiglioni. Sempre i Ponte* 
fici tJMaumettani vietarono a gli Arabi di payar con le loro famiglie, & 
con i lor padiglioni fino a gli anni 4.00. di l’hegira, nelquaíhebbero ticen* 
sea da vn Califa fcifrmatko, & ciofercagione3che vno, che amico & vaf- 
fal/o era del aetto Califa,fi rebello, fr regn'o nella citta dal Cairoan , & in 
Ultta fjtiafi la Barberiaf&c* refiere vna larga hiíloria,i como le fue dado 
elle con(Qjo.C//egtifaceffe farevn bando3checiafcun Arabe¿hevolefrepa¬ 
gar vn ducatOy & non pin per tefla3fo(fe lecito di pafrar nell'Africa con ti* 
beraé1 larga ticenza : ?nafrottoobligatione3 & giuramento d} effer nimici 
del dettofrito rubedo* ll che faltof mejfe a qucjlo pajfragio cercaba dieci ti* 
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gwtggjj di Arabi, che fu la meta deWArabia difería. Vifu ancor a ale un a 
ftirpe di quelli de Arabia Felice. Il numero di coloro ¿he erano atti a com- «. 
batiere fu intorno a cincuenta milla ,le donne3i fancittllile be/lie furono 
quaft infniti, dil che fu tenuto diligentes contó da Ibnu Hachich hift orico 
Africano ^c.Deípuesrefiérelas guerras,Ü|bc tuuieron eftos Arabes, i 
óize Ae fus familiasÁlinages, i-apellidos, i la gente de.piei a cauallo,i 
muchas particularidades de fu beftial vida,robos,infultos,i maldades^ 
i las partes,regiones i litios,que ocupan de Africa,! an mudado.j con- 
cluie a fTiJforavoglio,che fapiate,chei duoi primi popolifioe Schacbin.& 
Hilel,fonoArabi aell*Arabia difería difcefi dalla origine di ifinael fgliuo- 
lod’Abraham'.Q-ilterz.opopolo, cioe ó\iahchil edad’Arabia Felice, & di¬ 
pende dalla origine di Saba,& appreffe i cMahumetam e tcnuto, che'quelli 
Jfmaeliti (ianopiu nobilidiquefi.idi Saba.&perciocbe tralcro ó cgucr- 
rcggiato tangamente cerca la maggioranza de lia nóbilta, e auentito, che efi 
co/i da vnaparte comes dall’altra hanno compofi alcuni dialoghi tn verfi9 
ne quali ciafcuno racconta la virtud beneficié, ¿r hueñi coltumi delfuopo- 
polo.JE dafaper anchora, che gl’antichi ¿rabí, i quali furono prima,che na- 
fefjcrogli ífmaelitifono chiamati dagli hiflorici A frican i, Arabi Ariba, 
che Arabi Arabici, ¿r quelli che fono de lia origine d* ifnahel vengono ap- 
pcllati Arabi Musí ah arabi,cioe Arabi inarabati.il che tanto e quanto nellas tí nomlrt 
lingua Italiana Arabi per accidente,percioche efi nonfono natij Arabi. Gli*s Mocara* 
cArabi che andar ono di poi ad habitar nell'sifrica, ft dicono sfrabi Mu- 
Jlebgetni,il¡che denota Arabi imbarberati, percioche■kaueuanofatto la ha- <¡tu algunos 
bi tac ion loro conflranieranatione infino a tanto,che corrompono lalor lin- 
gua, cangtaronocofiumi & diuentarono Barberi,&c. Los mifmos fon en bc‘s./¿JÜ 
Arabia,quo en Africa.Marmol defpues de-auer dicho de las tres Ara- Muztaara- 
biaSji defiis primerospobladoreSjíacando lo de varias hi(lorias , i aHi 
tan trocados i mudados los nombres i con tan eftrañas nominaciones, ^ Af 
•que a penas fe conocen.dize/Ibni Alraquiq dize que el año def Señor cala. Muz- 
denueuecicntos i nouéta i nueue,qu$losMahometanos cuentan qua- taarabj*. 
trocientos de la Hixara pallaron, de Arabia en Africa tres generacio- Muztsara¬ 
nes dedos Alárabes con fus familias, dando les licencia para ello el bm,<ír*W- 
Caim Halifa del Cardan.porque hada entonces los Habías de Afri- 
cálelo auian defendido, i lo núfmo auian hecho los de Egypto, &c. mA„/ra que 
Eran las dos generaciones dedas déla Arabia deferta llamadas Hílela i ¿Mingue el 
Efquequin, i [la otra de Arabia Feliz llamada Machquil: en las quales 
paliaron cincuenta mil hombres de pelea,que fe derramaron por toda HifpaHiet.a 
la parte oriental de Berbería, i andando el tiempo vinieron a fer leño- ¡ *?** ,l,Ke 
res de muchas prouincias en Africa , i deltas proceden los Arábigos, lf¡n/c tS 
.que viuen en tiendas en los campos. 

Los Africanos llaman a los Arábigos de tres maneras, a los que 
I i i poblaron 
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poblaron en Arablaantes que Ifmael,llamanArabArub por ferdccen- 
dientes de Arub, i ellos dizen que fon los naturales Alárabes: alas 
de Ifmael llaman Arab Miílaraba , que quiere dezir Alárabes Arábi¬ 
gos, porque ellos dizen,qu|^nonacieron Alárabes, fino que tomaron 
la lengua Arábiga, i a los que paliaron a poblar en Africa llaman A- 
rab Muílegeme,que quiere dezir Alárabes Berbepifeos/jEíto es lo que 
dize Marmolapartandofe en algunas cofas deluanLeon. Ambos afir¬ 
man lo mucho, que an multiplicado ellos pueblos en Africa , porque 
en Arabia era de la mifma fuerte , i afit refirió el que dio el confejo 
al Halifa,quelos dexaíle entrar en Africa. Signar mió voi deuete fifert 
che gli Arnbi fono acrefciuti in tanto numero, che hoggi nuil’ Arabia non 
gli puo capere tutti,& le rendite a pena fono bajleuoliper le lor b'ejlie}per- 
cioche la íterilita e grande , dr efii non filamente patifeono diffaggio' 
d‘ habitationi,ma da viuere anchora, per ti che Jfeffe fate farebbono paf- 
fati nell’ áfrica, fe alloro foffe Jlato conceffodavoi. 

Ella tan immenfa multiplicación deítQS barbaros caufo tan gran¬ 
des daños i calamidades como el mundo a padecido:porque rompien¬ 
do furiofamentepor muchas partes muchoantes queMahomalos en- 
gañalfe,conlo qual vuo dellos en las guerras, i jornadas que hizieron 
tanta mortandad, que parece bailara a coníidnir numerofifíi mas na- 
ciones,con todocrecian i fe aumentauan tan aprieifa, que vuelo que 
dize León. 

Fue la venida deílos Arabes Scenitas , que comunmente mu¬ 
chos ligios antes llamauan Saracenos, mas de dozientos i ochenta 
años defpues de la perdida de Efpaña ,. con ella en ambas par¬ 
tes fe hizieron los Mahometanos mas poderofos , aunque lo 
eran con la gran aiuda i foeorro que los Africanos Barbaros les 

dieron, 
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V no en (¿Africa muchas lenguas ,fue mui general Lt 
Latina j también la Túnica. 

A Sil délos naturales Africanos, comolos quede la ponzoña del 
maldito Mahumeta vinieron defpues, los que eran de las Ara- 

bias,enlas quales auiafcomo fe a vifto i prouado) muchas lenguas, c- 
fto es diueríos dile<ítos,iidiotifmqs:I aunque fuera vna fola , auiendo 
auidoen Africa tantas guerrasi mudan$as,i tandiuerfas gentes, for- 
coíamente apian de alterar, i mudar mucho de la lengua, que facaroit 
de fus tierras,aunque no fue/a lino por el tiempo. Lo que coníie/lanjt 
3firma luán Leon,i Luis del Marmol que fucedio a losMahometanos, 
que la perdieron: lo mifino fe a de dezir de los Arabes primitiuos,corf 
ello de las demas naciones,con que vuo tanta variedad de lenguas. La 
noticia, que ai dellas nos ladara}para que fe entienda lo que es a pro- 
polito. 

Aunque e dicho i moftrado varias vezes, quanto fe dilataron por 
Africa las lenguas Latina i Púnica, i también que auia otras muchas, 
¿antas mas,quanto es maior la defigualdad,i modo de las hauitaciones # 
de Africa: con todo es fuer$a,que buelua a refumir efto, Tertulliano/& deíall¿ 
dizede la diíperiion délas naciones por diuerfas partes delmundo,ha- 
blando con íusCarthaginefes,alos quales al principio quifo aplaudir, 
á ganar les la voluntad i con ella la atención. Principesfemper Africa, 
viri Carthaginienfes vetuftate nóbiles¡nouitatefe tices.poco defpues. Nana 
& primitas maiore ambitu tena cajja,cfr vacans bomin um¡& ficubi aliga* 
gens occaparat3fibimetfoli erat.ltaaue cogitans omnia ¡ibi domum}intelli-~ 
gens alibi flip antem-copiam¡alibi deferentem ruñeare,acru/pare¡vt indes 
velutexfurcttlis¡&propaginibas populi de pop u lis ¡ vrbés des vrb'tbus per 
wbique orbls pangerentur. Tranfuolant rednndantium gentium examina, 
Scytha exuberant in Verfas., Phawiccs in Africam eruefant. Crecieron i 
aumentaronfe los Phenices en gran manera , aunque ellos fingian i 
engrandecían mas fus fuerzas dejo, que a la verdad k) eran. Por lo 
qualdixo Strabón.feqacntibusfinibus traduntantiguasJcilicctTyrio- hi.17, 
rum habitationes¡qua nunc deferufunt¡vrbes nonpauciores c c c.rehere i 
tiene efto por fabulofo,cotno dire defpues. Pero con el aumento de fu 

lii z imperio 



1 ttS.Jeáu 

D«ic,6, 

Jn Anchi, 

m. 

A.^6 L i b. iii. C A p. xxvr. 

imperio fue el de la lengua ,• creio i temió Platón, que con el auia de 
pallar a Sicilia,i perder fe la Griega. Por cito dixo. Ft quantum veroft- 
mili ratione formidandumporte nditur}tot<L.- Sicilia in Graca lingtta obh- 
uionem lapfnra videtur3 ad Vhamicnm3 Opicoriimcjne potesiatem domina. 
tionemtj{ tranfluta■ Con el imperio correa las parejas,i con fu ruina cae 
juntamente.Por ella Procopiollamo a la Púnica Semiphenicia. Aúne 
que vino a tanta diminución,o por mejor dezir,expiró el imperio Pú¬ 
nico, no folo en Efpaña,íino en Africa, con todo las ruinas, i feñales 
del nofeloorraron,i pcjxlieronjantes feconfertiaronenlalengua,que 
fue caligeneral en las partes de Africa donde eíluuo.E ílo es lo que di¬ 
xo el Sancti dimoAuguílino. Ev lilis igitur tribus hominibus Koe_j fd'ijs 
feptuaginta tres3vel potius vt ratio dedar ata efi, feptuaginta cktia gentes, 
totidemejue lingua per terr¡ts e(fe eceperunt 3qua crcfcendo,<¿-infulas imple- 
uerunt. Anchis ejlctiam namenesgentinm , multo amplius quam lingita- 
rum. Nam ¿r in Africa barbaras gentes in vna lingua plurimas nouimus. 
Ella generalidad es de la lengua Púnica , porque hablare la parte 
donde ella preualcciaa las de mas barbaras,como fe colige de lo que 
el mifmo fancflo eferiuio en el fegundo tratado fobre la epiílola deSan 
luán refutándolos errores,i difparatesdelos Donatiílas , idize. Sic 
bonorant Chkistvm, vt dicant illum remanfiffead ditas linguas Lati¬ 
nar» ¿r Punicam>id ef3c_Afram. Quando dixo de la que fe víaua en A- 
frica entendió Púnica, i lo declara mas en e/lelugar. Ella i la Latina- 
fueron las mas comunes i principales-cu lo mas noble-de Africa, que 
es lo que baña el mar Mediterráneo, i fus ciudades, villas, i poblacio- 
nes,queeílauanenfus términos, i fe entendíanfer délas prouincias, 
que caían fobre nueftro mar. 

Con eílo juntamente también es cierto1, que vuo otras muchas 
lenguas en Africa, i fueron tantas mas, quantoloera, loquedella 
ignorauan aun fus mifmos hauicadores. E ílo fe reconoce mui a la cla¬ 
ra de todo lo que ai en la hiíloria, i Geographia. en la vna, i en la otra 
con euidencia fe fabe,que vuo muchas lenguas,/! biendellas con par¬ 
ticularidad no ai entera noticia, ni fe da lino mui obfeura i confuía. 
San Epiphanio dize la diuiíion i partición que hizieron los tres Hijos 
de Noe como fue heredero de todo el orbe:velutbares mundi a Deo 
confiitutns tribus fliis fuis vniuerfum mundum fub fortem mifit,& vnam- 

quamqrte partem itixta fortem fingtüis dijlribnit• Defpues deílorefíere, 
ío que cada vno vuo en ella partición,! las gentes que fe propagaron 
en cada fuerte i las lenguas que tuuieron. AI primero feñala veinte i 
cinco gentes, que procedieron de Sem,i otras tantas lenguas. A Cham 
treinta i dos, i a Iapheth quinze, i aunque va con grandiílincion di¬ 
ciendo todas Jas naciones,i partes que ocuparon,pero no es tanta^que 
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de noticia entera de todas, i fus lenguas. El que la dio maior fue Ar- 
nobio Afro, el qual aunque algunos quieren,que no fea vno mifmo el, 
que eferiuio contra gemes,i fobra los pfahnos,íino dos diferentes: con 
todo me perfuadenmas las razones i fundamentos de los que afirman 
■lo contrario. E s para mi, que me conuencc,que fupo leüantar de pun¬ 
to fu eftilo, quandoconuenia,imoftrarenella fuerca de la eloquen- 
cia contra la altiuez, i arrogancia de la ciega gentilidad; para que en- 
tendieíle, que quien dezia, i fabia todo aquello con tanta eminencia, 
i tenia fabiduria para dar le el.punto,que el mas eloqufinte de los fuios 
no lo fupiera; i confeílaua lo contrario, eftaua cierto de la verdad, i 
que lo que le auia mouido a percibir,no erar* flacos ni vanos argumen¬ 
tos fino folidos, i inuincibles, llenos de verdadera doctrina. I como 
ella enlejía a feguir el defprecio del íiglo,ila humildad,i huir la arro¬ 
gancia i vanaprefuncion del vulgo profano.Defta manera fe auia con 
los queprofeílauan lo mifmo acomodando fe a laíenzillez, i íinceíi- 
dad humilde de los fieles, para los quales declaro lo~s pfalmos; e?>n que 
fe moftró tan fabio i prudente en lo vno como en lo otro. I aun en lo 
que eferiuio contra gentes no pudo encubrir ello mifmo no íiendo en 
todo igual a ii mifmo, que avezes fe abate i humilla, i aíli Ionot6 
SanHieronymo. Arnobias ¡n&qualis. Sino es que habla el Sánelo de la 
deíigualdad,que ai del vn libroalotro, libicn, en el de los píálmos a 
vezes fe lebanta, i realza el eftilo, con que mueftra que fue vaton fa- 
bio i prudente. No lo fuera li vfara del mifmo eflilo i modo en impu¬ 
gnar i confundir a los que no le atendieran, fino era hablando les con 
el, que ellos mas eftimauanipreciauan: i ya el declarar a laEfcritura 
atendiendoal bien, iaprouechamiento délos queenfeñaua, i ala pe¬ 
quenez con quefentian de íi. Hizo efto mifmo San Auguítin i lo afir¬ 
ma en algunas partes: vfaron lo muchos Sánelos. Haze mas cierta efta 
Opinión alegando lo el Venerable Beda, i también nue/fro nobiliffi- 
mo Albaroenfuindiculoluminofoxelqual efta ageno de auerpueflo 
otro las manos en el,porque fe guarda original en efta Sandia Igleíia. 
i en el lo cita fobre el Pfalrno xvr r 1. i las palabras que pone fon pun¬ 
tualmente las mifmas, que eftanen los libros impreflos, idize¿Egre- 
gtusdoftoY Arnobitu, Entiendo del con la eftima, que haze de los San¬ 
dios, que alli trae. Afli que el gran Arnobio dize: Cham verecundas 

filias Noe a. Rhinocorurá vfque Gadir a habens linguas, fermone Púnico a 
fuete Garamantum, Latino a parte Borea, Barbárico a parte meridiani, 
ALthiopum, & JE ^f ti orum, ac barbará interior ib tu vario fermone nu¬ 
mero viginti duabus linguá, in patriis nonaginta quatuor. Eftas mifmas 
palabras refiere del El Ar^obifpo de Viena Aden, i dize: Pbalec Ínter- 
pretaturdiaifiOf cui proftereatak nomenfurentes tmpofuerunt ,quiatem- 
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pare natiuhatis ipfias, térra per linguarum diuifionem diuifi efi,cutas di- 
uiftonis Arnobias Rhetor ita mcmintt. Copia luego a la letra fus pala 
bras todas: i en llamar lo Rhetor afirmó, que er& el mifmo, que eferi- 
uio contra gentes, íiendo elle el común titulo > con que lo llaman. 
Efcriuio Arnobiodeípuesde los años de nueílra fallid de trezientos i 
dos. Lo que eldixo, entiende ioafíi. Todas las ciudades, villas, i luga¬ 
res, qñc fus prouiñeias eílan fobre la coila i marinas del mar Mediter¬ 
ráneo, que es a la parte de Setentrion de Africa defde Rhinocorura 
halla Cádiz, hablauan i vfauan la lengua Latina.Por la par te, que mi¬ 
ra a los Garamantes, que era lo interior de la Zeugitania,i prouincia 
nueua, con alguna eftenlion la Púnica. Lo demas de lo interior de A- 
frica hazia medio dia por la maior parte en general la Barbárica pro- 
priade los Barbaros,que tuuieron elle nombre. íiendo tres lenguas, 
Latina, Púnica, i Barbárica. Las demas lenguas eílauan diuididas i 
eíparzidas por Africa. 

Ella regla general, que pufo Arnobio diziendo lo que auia en fu 
tiempo,! que duro algunos ligios defpues tuuo la eccepcion , que mu- 

l.x-e.2. cho antes auia d&ho Pomponio Mela hablando de la Cyrenaica, i fe 
a de eílender al relio de Africa , que pofleian los Romanos en aquel 
tiempo. Orafichabitantur ad nofirum máxime ritum mor ata cultor ibas, 
mfi quod quídam tingáisdifferant.No eílaua la lengua Latina en Africa 
tan eílendida i dilatada como eíluuo defpues. La qual preualecio en 
las ciudades i villas principales, de las prouiñeias Romanas, en las al¬ 
deas i lugares apartados, campos i mon tañas ,donde la policía Roma¬ 
na no podía llegar, la Punka. Ello manifieíla lo que San Augullin e- 

Ifi/l. 175. feriuio a Crifpino Donatiíla, que compró vna aldea , que fe llamaua 
OMapaliafi hizo rebaptizar a los Mappalienfes, intima le la pena, que 
incurrió porauer contravenido ala Imperialprohiuicion.Carnonva- 
kat injfio Regala in prouincia,/! tantum valnit prouincialis in villa i Si 
per finas compares3tu po/fe/fir, tile imperator;fi loca copares, tu in fundo3il- 
te in regno, $ c. Si enirn humano iure pro, fumisfirme te pofiidere, quod e- 
mifii argento tno3quantofirmias pofiidet Chr illasfanguine fuoi Para que 
en ella aldea los Mappalienfes cntendieííen Io,que deuian eligir, o- 
frece el Samfto elle medio: Si volúntate fuá Mappalienfis in tnam com- 
munio%m tranfiierunt,ambos nos audiant, ita vtfcribantur, qua dice mus, 
C? a nobis fubferiptaeis Punice interprctentur, & remoto timore domina- 
tionis eligant}quod voluerint. En que parte era ella aldea, no fe fabfc, i 
aunque el Obifpode Vtica Viótor dize de dos Igleíias que auia fuera 
de los muros de Cartílago con titulo del fanáro Martyr Cypriano. 
Duas egregias , (jr ampiasfaneli Martyrá Cypriani,vnam vbifanguinent 
fudit3aliam vbi eiusCcpultim ejl cor pus,qui locas Mappalia vocitatnr. No 

pienfo. 
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j>ienfo,que era vn mifmo lugar fino áifereitte eneí fitio,atmque no _n 
el nombre, poro bien claro fe vee de lo que San Auguílin dize que era 
dentro de la prouincia , i denia fer de fu dioceíi, pues trataua del bien 
defus ouejas,oponiendo fe al fefior,noguardandorefpe&:os,hunianQS, 
iaíli fin ellos le habla con brio fanétiffimo,i igual zeío. 

No fue ella fola aldea en que fé hablaua la IenguaPunica,íin duda 
tuo otras muchas, que por eílar en lugares apagados de fierras i des¬ 
poblados , ®n queauia gente mítica i pobre, los Romanos los defpre¬ 
culan ocupando los pueblos grandes i ricos,iaíli vfauan defu lengua 
los Penos,que fe retiraron a eftas aldeas i villages , como eíluuieron 
los Morifcosenel Reino de Granada i Valencia, que lino trataran de 
la rebellion contra la lei i fu Rei, eíluuieran íiempre affi.De la-mifma 
fuerte i manera entiendo io que fe conferuaron en las prouincias fpa- 
eioíiffimas i latifíimas de África mudhos de los Peños i Numidas i de 
otras naciones con fu lengua , por eftar apartados de los Romanos, i 
muchos dellos no los reconocían por feñ ores» - - 

Fue la lengua Púnica mui diferente de la Numwica, con claridad 
lo dize Saluftio,el qual dize de Leptis,que los Phpnices, i los Sidonios 

' lo edificaron, tiendo vnos mifmos en la lengua , como todos de vna 
mifma prouincia. Poftea Phcenices3 &c. Lcptim al i afáne vrbes condidere> 
&c-ldopptdum ahSidonijsconditum¿y?.Añade a eftodcfpues. Eiusciui- 
tatislingua modo comer ¡a conmthio Numidartm3 legnm3 culi ufíjue pitra¬ 
que Sidonica. El trage las leies, i lo mas de la tierra natural de Sidonia, 
perolalengua alterada,ibuelta por los cafamientos de los Numidas- 
Son eftas tres cofas las que diferencian ifcnas naciones de otras. 

El imperio de ios Carthagineíesen Africa, i fuera d ella fue todo 
artiíiciofoi mañofoji con trabas i engaños,! aífiparaellas fe acomoda- 
uan a las lenguas de los Africanos,para ganarles las voluntades,hizie- 
ron lo en Leptis con los Numidas, i no fin caufa dixa Virgilio de Ve- /.*. Amte. 
ñus, 

Quippe domum timet ambiguam, Tyriofqae bilingües. 
i aunque SeruiodizQ,Bilfngues3ia eft3fallaces. Necenim ad linguam re- 
tnlit,Jed ad mentem-y con todo fe puede referir a la vna como a lo otro» 
porque en ellos andana hermanadas, i affi Plauto lo dixo, auiendo el 
Pceno hablado Punico,hablo defpues en Latin,dixo Milphio. 

At hercle te hominem &Jjcopba»tam& fubdolum3 
£¿ui huc aduenijli nos captaium Migdilibs3 
Bifulca linguqqmfi proferpens bejlia. 

Llama al Peno CMigdilibs, UWixtus A fer, í Bifulca lingUA» como fer* 
píeñte.. Vfáuan fu lengua, i la Africana \ i affi tam bien dixo delíos 
Silio* 4 ' ' Hb.il 

Vijc'm- 
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Difcinltos ínterLibycos*populofjne bilingües. 

puede fe también referir a los Africanos , que también eran dobla¬ 
dos , i aprendian la lengua Púnica. A todo ¡miro Claúdíano quan- 

T)c btll,Gil- do dixo, 
don- Toüite MAfylas fraudes 3 remouete bilingües 

In(Ídi(ts)& verba folijpirantiavirus. 
Enlas ciudades de Numidia , queeftauan en la antigua i nueua 

prouincia, fe hablo la lengua Latina, como es euidente de los Conci¬ 
lios,! de los efcritos de San Auguftin , i de tantos j tan floridos inge¬ 
nios, que produxo Africa.i confia de lo que io enefla razón e efcrito. 
No-poreftofe ade entender quede todo punto fe perdió, i acabo ia 
lengua Numidica.Si todos los Nümidas viuieran en las ciudades i vil¬ 
las principales éntrelos Romanos, i a fu fuero,leies,i hauito, cierto e- 
ra i manineíloji también lo es,qife como los que quedaron en las ciu¬ 
dades , i fe acomodaron a la vida política del imperio,recibieron la 
lengua del, i por elfo Celar Augufto no quifo dar los al Rei Iuba : i 
juntamente no recibe duda,que los mas de los Nunudas conlo fu vida 
erafeluagina i ruíli<;a,enlos campos, fierras,ideíiertos, hauitando en 
fus majadas, chocas, tiendas, i aldeguelas, afli como incultos, i 
ruíticos conferuaron íii lengua , de la manera que los Peños la 

fuia. 
Por la mifma razón,i caufa los Getulos,como reíidian en fus adua¬ 

res,! difcurrian de vna parte a otra,i eftauan cerca de las marinas,i cer¬ 
ca de los pueblos como los^Numidas i Mufulamos , i aunque los mas 
dellos,i otros Barbaros,quealidauan dentro de los términos del impe¬ 
rio, reconocían el fupremo feñorio del, pero muchas vezes fe rebe¬ 
larían , porque fu modo de vida no admitía trato político perma¬ 
necían en el bárbaro. Deílo queda bien entendida la eeepcion dePom- 
ponio,aun que en cierta man era también no fale en tod o de lo queAr- 
nobio dixo. 

V uo fin eftas otras muchas lenguas en ella parte del orbe. A in¬ 
muno Marcellino refiriéndola guerra,que hizo en Africa Theodoíio 
padre del gran Theodoíio dize. Progreffits aliquantum iuxta AddenfcJ 
municipium comperit dijfonas cultn>&fcrmonnm varietate naílones pin- 
rimas3Jj>Wantibu¿ animís immamum exordia concitare bellorum. Auia di¬ 
cho dealgunas deltas antes.Las diferentes, que juntauanenfus exer- 
citos losCarthaginefes,ilasrefieren Polybio,Diodoro Sicuío,Liuio, 
Appiano,i otros,de quee dicho arriba, i no fera menafler repetirlas, 

delfasfe ofrecerán exemplos adelante. 
•Puede fe cohgir defta vafiedadde lenguas,que auia en Africa, que 

ii los Peños, i Libyphenices en medio de las prouincias Romanas, o 
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por defcuido,o permiffion fuia,o por la eftrema barbarie,! obftinacion 
dexaron a muchos que vfaífen fus lenguas,i no las perdieron antes las 
conferuaron; Affi también otras naciones, aunque fugetas al imperio 
por ellas, o otras caufas permanecieron fin perder fus lenguas,confe.r- 
uando las-i de la mifma fuerte es cierto, i fin duda que fueron muchas 
mas fin comparación las que no teniendo fubordinacion a los Roma¬ 
nos ni reconociéndolos hablaron fiempre fus lenguas. Auiendo pues 
conferuadofe tantas lenguas,pudo también permanecería que traxe- 
ron de Arabia los,que antiguamente vinieron a poblar a Africa, i no 
ai mas razón , para que tuuieíTe durado la Púnica, que la A- 
-rabe. 

CAP. XXVIfc- 

Lo quc_j los Carth agine fes tuuieron in ¡¡Africa i 
las marauillofas migraciones de gentes por el 
Orle. 

AVnque fe dize , que los Romanos fueron feñores del mundo, i 
llamaron orbe Romano a foimperio, no era la maior parte del la 

que fe incluía en el.Lo mifmo feade entender délas monarquías, que 
aauido. Como ni oi el Reí de Efpaña aunque rodea, i ciñe a todo el # 
orbe con fu imperio i mando, fiendo el mas eílendido i grande de to¬ 
dos quantos halla a-ora fe a conocido: juntamente lo tiene mui grande 
elTurco,con fer ambas ellas monarquias délas maiores que fe faben, 
aunque la del Turco no llega a lo cftie fue la Romana , i la de Efpaña 
fobrepuja en la latitud del imperio, que abraca a todo el mundo, aun 
ambas j untas no tienen feñorio fobre todo el. La ambición, i vanidad 
humana engrandece fus poííeffiones. Affi los Carthaginefes feeleua- 
ron, i defuanecieron tanto,quefue caufa,para que ciielte la maior cai- 
da,quea auido en principado. Iaétauan fe i llarnauan fe feñores de A- 
frica i Efpaña,i no lo eran de todas; porque aunque Polybio dixo del- 
1 os,que auianconquiílado a Efpaña, poco antes auia dicholo que el 
entendía por 'Efys.irA.ReliquamEurofa parten* a Pyrendo ad occafum,hoc lib.tf 
ejtvfq; columnas Hcrculis ab vno títere circuit mare noíirujh ditero Ocea- 
nus • Ora, qua mari nojlroabluitur vfque ad columnas Herculis Hijpania^ 
vocatur.Pars,qua Oceanum (bctfat¿mmune quidem nomennon habet, vt 

&kk qnÁ 
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recerts in cognitionem noflram ve»it3fid Unge lateifie a barbaria co/i- 
tur. Lo que feñala,que fe ííamaua Efpaña no es la tercera parte della. 
En Africa,dize defpues, lo que tenían los Carthaginefes. Carthtgi- 
nienfes en tempeflatcJ omnem Africa orar» tencbant ab aris Phil.tnorum 
haud multum diftantibua a magna Syrle3 •vfque ad columnas Henulis, con- 
tinet ealongitudo fexdecim milita ttadiorttm. Quinientas leguas de lar- 
goipero orilla de la mar,i en partes tan a la marina, que no tenían vna 
almena la tierra adentro,i en otras, folo andar la cofia con fus baxeles 
contratando. 

En las Mauritanias,i Numidia, que eftanan entre las columnas de 
Hercules i la Zeugitania, no tenia Carthago dominio, fus reies folian 
fer amigos i aliados, i a vezes enemigos, i mui crueles. Sus términos 
Tenían a eítrechar fe fuera de la Africa menor,a lo poco que en las ma¬ 
rinas tenían ocupado.Dela otra parte deleílrecho fingían, que tenían 
trezientas ciudades i vna ciudad maior que Carthago, i como era hu¬ 
mo i niebla que echauan para que fue fie la' fama creciendo, como era 
todo de viento, con el foplo,que los precipitb de fu altura, fe defpare- 
cio todo efto como cofa vana, i fin fubftancia. Lo poco que fe fabia de 
Africa, como e dicho les daua larga mui libre para que pudiefien los 
Carthaginefes, i aun los Griegos fingir tantas fábulas, creiendo, que 
no auia de auer tiempo, que fedefcubriefiela verdad, i como filo fuera 
auia muchos, que las recibían con aplaufo. Aunque Máximo Tyrio 
fue en tiempo, que no era incógnita Africa, bien que las cofas no fe 
entendían con la claridad, que defpues vuo, con todo en lo quedixo 
della,moílib,que hablaua délo que de todo punto ignoraua: i iono lo 

% pongo aqui por honrra de vn tan gran philofopho, i quedeuia faber, 
lo que los de Tyro fupieron con mas ventaja que otra nación, i el co¬ 
nocimiento primero ellos lo dieron, i descubrieron a las otras na-, 
dones. 

17. Strabon dixo con toda llaneza te que fentia. IncoluntLibyamgen¬ 
tes pitraque ignota3 nam ñeque eó multi dntt 'i funt exercitus, aut inde 
peregrini ad nos aduenerunt. Incola cumfauci adnos perueniemt3tum ñe¬ 
que crcdibilia narrant ñeque omnia, Dizeefto refpeóto de lo mucho que 
de Africa les era oculto, i de que no auia noticia. i afli el como Diony- 
íio, Pomponio Mela, i Plinio con los de mas dixeron mui poco della. 
Fefto Ameno defpues de auer dicho algunas cofas dize por conclu¬ 
sión, 

vtrfi* 386. T&lis firma iacet Libya3 talijue recejja 
Ab Zephyro Eoum teüusincunfbit in axem, 
Ijlius extenfr filace(j>itís indique fulcant 
lvmmera gentes3 qua fiarfi littore longo 

Cceanl 
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Oce ¿ni Anílralü vado, late enrula tangunt, 
Et que. multimodi media tellure agitantes, 
Aruadomant. Et qu&Tritonidis alta paludís, 
Vt circumfufo popularum examine tangunt. 

Confer tanbreueslas relaciónesele los Geographos, i íiendolamas 
copiofa la deTolemeo, que incluie en Africa dozientas i fefíenta 
gentes,con las de Egypto,que Ja haze parte deila,i no de Alia: dando 
15 por termmos;al Océano Atlantico,i Ethiopico, i feno Arábico, que 
ia nazen vna peninfula quaíi en forma de pyramide: juntando fe con 
Alia por el Ifthmo, eftrecho de tierra, que nueftro mar i elVermejo 
eílrechandefuerte,quealgunos an tentado romperlo. Otros quieren 
que Egypto fe continué con Alia, incluiendo la en ella. Ariftoteles i 1» Ufo A* 
fu interprete ponen cftas opiniones,! las dexanindecifas. Los Arabes mmÍ9t- 
ilguen la de Tolemeo. 

Auiendo pues tantas naciones en Afiica,fueron tan pocas las que 
reconocían a los Peños, que por ellas fe deíbubre, era mas induftriaa 
con otras artes, lo quelebantb fu imperio,que no fuerzas ni grandeza 
del aprouechando fe de las regiones comarcanas, i aun mui apar- 
tadas,de las quales juntauanexercitos,i armadas numeroíiffimas,que 
caufan gran admiración. 
• Para poblar efta parte del mundo fin que reciba duda,pa fiaron a 
ella muchas i diuerfas gentes,i aunque la razón lo enfeña,i la hiftoria 
lo afirma,como fe a vifto,i es derto,queIa propagación del genero hu¬ 
mano por migraciones de getes de vnas partes a otras fe auia de eften- 
der,i dilatar: con todo como dize Strabon, para que noparefean nue- 
uas i caufen admiración dire loque el dize: fíis addantur nmtatienes W*r* 
feregrinxtionis gentium confecuta ad maiorem admirationís vacuitatem 
parandam, quam quiaHupore,ac perturbationibus liberat,valde predicante 
Democritus,aliiqttephilo\ophi. Ninguna nacion,afli en los ligios anti¬ 
guos, como en ios modernos fe a alexado tanto ni peregrinado como 
la nueftra Efpaíiola,i afli la pufo Strabon en primer lugar. Vtqnod ibe- 
ri Occidentales in loca vltra Pontum,& Colchidem commigrarunt. Quos 
Cboaxares, vt ait Apollodorus,ab Armeniafe paral, ver tus tamen Cyrns,& 
CMofchici montes. Deftas i de otras migraciones edicho, las prefentes 
con que rodean i dan buelta al orbe nadie las ignora. 

Moftrbeílo mifmo Tertulliano con palabras dignas,que alli i aquí 
i donde quiera fe lean, Irme nimia apudcomment arios etiam human arum l Ae Anima 
antiquitatum, paulatim humanum gentes exuberajfe, dum Aborígenes, f'*0, 
vel vagi,vel extorres, vel gloriofi quique occnpant térras, vt Scjtha Par- 
ibicas, vt CManida Peloponnefum, vt Atbenienfes Afam,vt Pbryges Jta- 

lkm,vt Pbarnices Africam • Dum folenes etiam migrationes, quat ¡¿¿laudas 
Kkk z confito 
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confilio exonerando popularitatís in altos fnes examina gentk eruftant, 
Nam <& origines in fttts fedibus permanente ¿libi plus gentilitatisfiene- 
rauerunt. Certequidem ipfe orbü in promptu ejl3 cultior de die in diem^ 
dr injlruttior prtflino. Omnia iam peruia.omnia nota3omnia negotiofa-So- 
litudines fantofas retro fundí amcenifimi obliterauerunt}fyluas arua do- 
mueruntiferaspécora fugaueru?it3barenaferuntur3 faxapanguntur3 pala- 
des eliquantur; tanta vrbes, quant&non cafa qtiondam. Iam ñeque Ínfula 
horrenty nec Jcopuli terrent, vbiqne domua/ubique popttlm, vbiqtie refjut- 
blica/ubique vita fummumfrequenÚA himanaóncroft fumas mundof&c. 
Proíígue dilatando cfto con íii gran eloquencia. I en todo parece,que 
habla mas propriamente de nueftro tiempo que del fuio. Pero tenia 
los ojos puertos en Africa/u natural, que fabia quan delierta idefpo- 
blada eítuuo,i la via llena de tantas ciudades i poblaciones: i todos 

* losdcfiertos, i íoledades ocupados de gentes, i ganados, los montes, 
rifeos, i breñas habitadas de tanta muchedumbre de naciones,gcntes,i 
pueblos,que a ella acudieron en todos tiempos i edades.Hizo memo¬ 
ria de los Phenices,mas que de otros,comofundadores de fu Cartha- 
go,i auer íido tan feñalados,que la pulieron en gran reputación; a los 
demas i aun a los Romanos comprehendio en la generalidad, con 
que hablo de todos. Deftos pequeños nnneipios creció el copioííffi- 
mo numero de gentes,que ocupan a Africa, digamos dellas mudando 
algo lo que dixo el Poeta. 

Incédantviffa longo ordine gentes 
fluhm varia lingttis3habitutam vejl¿s¡ drarm/s. 
Hic Nomadum ge ñus¡c? difcinffos opprimat Afros 
C hri stvs, ^r.Haga lo por fu immenfa bondad. 

CAP. XXVIII. 

De lalierberia i del origen de fu 

nombre. 
EJ L nombre de Barbaros,i Barbaria fue general,con que los Griegos 

^llamaron a todas las naciones, vfodel Homero algunas vezes, i 
■* in polit. dilputa Strabon * en la manera que fe a de entender, Platón * i otros 

Epínom, trat£in <jel declarando la fuerza de fu íígnificado,i vfo del. Los Roma¬ 

nos lo tomaron de los Griegos,pero Plauto llamo a los Latinos Barba¬ 
dos muchas vezes, i a fu lengua dixo Barbara,! a Italia Barbaría. 

Ag¿ 
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Kg. Agite, infptcite,anrumefi. 
C. Profe tío,Jpelht ores, C omictim 
Macéralo,bocpinguesfunt auroin Barbaria boues. 

Lleuaua vn Taque lleno de chochos , o otra Ternilla en lugar de e- 
fcudos.idixo, que con aquel oro remojado engordauan lo¿ bueiesen 

Barbaria. 
Bien pienfo,que fu origen fue de alguna región particular, i dcf- 

fpues de lo efpecial paíTó a lo general vfando fe en común de la forma, 
que fuelen otras dicciones.Defta an efcrito con gran curioíidad varo¬ 
nes mui dodos defta edad,i también déla paííada,pero con gran varie¬ 
dad.Seria mui ageno,i fuera de propofito recoger lo aqui,i mucho mas 
el ventilarlo.Dire algo de lo que hazeal nueftro de lo quefe trata.Ste- 
phano dixo. Barbaras non acripiebatur ex gente ,fed ex voris fono/vt & 
Horneras Barbarolinguis, DiBus ejl a recentioribus gentili modo Bar¬ 
baries, vnde Barbaria. Ejl ¿r regio ad fintim Arabicum Barbaria, indefi. 
Barbaricum peUgies. Verum ro Barbaríais non a Barbaria ,■ fed'a Barbarus, 
est nimiram Barbar i acusas, notable todo efto, i en leñando el vio anti¬ 
guo del nombre deBarbaro,que fe referia a la lengua,i fonido de la ha- 
bla,que no entendía el Gricgo,dize que también le reduxo a las nacio¬ 
nes,que íe les dio el nombre de Barbaria,- añade mas,que en el feno A- 
rabico eftaua la región llamada Barbaria. Qual fea efta prouincia 
con claridad la defcriueTolemeo hablando de las prefeduras , quee- 
ftauan junto a la illa de Meroe,que las ciñe el Nilo,i dellas difeurre ha¬ 
lla las marinas del mar Vermejo,que eftan a la banda de Egypto. Ap- 
pellatur ante vniuerfaliter totum litus,quod eft iuxta A rabicum,&A uali - 
temfinum regio Troglodítica in montem Elephantcm vfque,in qua & A - 
dulit<e>& Audita,iuxta eiufdem nominUfinus. Et (JMofyli,rirc- Quaau- 
tem bine ejl vfque ad Rapti promontoritim marítima tota vocatur Barba- 
ria. i auia dicno antes.Rapta metrópolis Barbariaparum a m.tridiHas,&c. 
Raptnpromontoriii.Eñc es el termino, que feñala a Barbaria, i mueftra 
con gran claridad, que es vna de las regiones déla Troglodytica. 

Colige fe lo mifmo de Arriano, el qual comienza fu dcfcripcion 
del mar Erythreo defde el primer puerto de Egypto, i deciende a la 
Troglodytica,quellamaTifebarica,que linóes error,del litio fecono- 
ce,que es ella,i algunos creen,que fe a de corregir, que diga Arábica, 
iauiendo lugar la emienda, io diría Barbárica trocando quatro letras 
por tres. Porelíitio,enquelaconftituie , i por lo que proíigue en fu 
narración, habí adela TroglodyticaCuites maritimam quidem parten* 
Jchthyophagi incoluntJparfim bine inde Jpc hincas in angujlijsfitas in habi¬ 
tante s-} mediterránea Barbari tencnt,& qui pojleos funt <^Agriophagi,at- 
gue sJMofchophagi tyrmnorumimperio fuhiecH. Señala en efto la parte, 
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que ocupauanlos Barbaros éntrelos Ichthyophagos, i Ag1'loP^ugOs:i 
que fe a de en tender en la manera, que enfeña. Totemeo dándole los 
terminos,que tuuo en efta parte la Barbaria Troglody tica 9 que es la 
mifmo,que Arábica. 

in Vcrfa. Plauto llamo también a Arabia Barbaria, 
~DoK.Jjle3qui tabellaaffcrt3adduxit fimul 

Forma expenda libéralem mulicrcm 
Itirtiuamjdueftam ex Arabia penitifiimx. 

Tox.Nequ/s vero ex Barbaria pemlifiuma, 
Per¡equa1ur3etiam tu illam desiinaH 

Los Griegos i Latinos eftendieron mucho elle nombre, i mas Plauto, 
que a la lengua Romana llamaua barbara. 

p/al. iij. Elias inThisbidize 1113 Barbar de populo Loes. Thargunt 
de ■populo Bárbaro. Et Cene feos décimo, vbi textus Hebraicas habetvo- 
írwil 215*1 H Tkogxrma'. Thargum Hierofolymitanumhabet ilN^l^lll 
Bxrberia.huiusgenerücst □ >11312 Barburim abufim, vbi di- 

S- R<f£4- cnnt3quod fie auis pingáis veniens c Barbar ia3quaque quotidiefuper men- 
fam Salomónis apponebatur. E n los Thargos vuode todo muchas fábu¬ 
las,! otras que no lo fueron.En declarar a Thogarma, que fue hijo de 
Gomer Barbaria tiene gran dificultad, porque San Hieronymo,i Io- 
fepho declaran ThogormaPhrygas : fino es que entendemos que el 
Thargo llamó"a Phrygia Barbaria,como la llamáronlos Griegos.So- 
phocles in Aiace nÍAma ^uya-Horatio. 

Gracia Barbaria lentocollifa duello. 
in i lo que trae el padre Martin del Rio .El Barburim declaran diferente- 

^írrltJd mentejl^es cierto lo quedize Elias, que eranaues traidas de Barbaria 
wlylrSi. & * de entender de ía Troglodytica , de que vamos tratando, que era 

no mui lexos de donde Uegauan los términos del reino de Salomón. 
El feño Arábico lo cercauan i ceñian por todas partes los Arabes, 

l.j.c.p. como e dicho,i ío afirma Pomponio Mela diziendo ael, Sinum altertm 
vndique Arabes incingunt. i dedos Arabes eran los Ichthyophagos i 
Troglody tas, que todos eran vnos,como fe a vifto,i tenían vna mifrna 

t.^e.n. origen,del!os trata Agatharchides,el qual refiere lo mucho, que fe di- 
latauan. Ad ausíralem plagam Aigyptt quatuor funt hominum nationes 
maximaErimaflmiijs adiunch,&c.Secnnda>qu&paludesaccolit, &c. Ter- 
t/a3qu¿e temere huc illue oberrat3carnibufjue &latte vitam traducir.Cuar¬ 
ta ex littoribusmaris egreffa pifeium captura datoperam: hoc ge ñus nec vr- 
bes habet3nec vllttm apparatus artifeiofi rudimentum. Ejl autem3 vt quí¬ 
dam ajjeuerant máximum. Nam ab Autais, qt/i adextremum fecejjim va- 
flo inclufum m&riadlndiamGedro(iam3 Carmaniam dr Pcrfas3¿r ínfulas 
mcmcrAtisgentibusfubieclas vfjne habitant. Efte quarta nación es la de 
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los lchthyophagos,cjue por fcr pefcadores,i fuftentar fe de fu pefca los 
llaman afli, iiendo juntamente Troglodytas ,ife dilata uan tanto por 
las riberas de tan remotas prouincias. 

Galeno conocio, que el gingibrc nacia en la Barbaria, i lo noto i 
bien Abrahamo Ortelio,i que Diofcorides dixo,aueen laTroglodyti-/.a.c. x»o, 
ctyZingiberü fui generü planta elt, in Troglodytica Arabia magna ex par¬ 
te nafeens. Conforma en efto en lo que todos dizen, i fe a vifto,que la 
Troglodytica es región de Arabia. 

Con efto queda inficientemente entendido lo que dixo Stephano, 
i qual es la Barbaria junto al feno Arábico. 

A vna gran parte de Africa,como queda dicho, llaman oi Berbe¬ 
ría, que es lo mifmo, que Barbaria , a Abrahamo Ortelio le pareció, 
que Spartianoenla vidade Alexandro Seuero habla della conelmif- 
mo nombre,pero el,que con atención coníiderare fus palabras hallara 
dificultad para entender las aíli, antes hallara, que habla con la pro- 
priedad, que Cicerón i otros autores de buena nota vfaron defta dic¬ 
ción. Con todo me perfilado, que en la hiftoria antigua fue algunas 
vezes efpecialji fe tomó por general. 

luán León tiene por mui antiguo el nombre de Berberiaen Afri- 
ca;i mueftra,que es proprio de vna parte della,i no apelatiuo como los 
Romanos lo vfaron, i antes dize las regiones , que contiene en fi la 
Barbería. La Barbería fi diuid&ln quatro regni,il primo e il regno di Ma-* 
rocchojlquale ediuifo in fette regioni3cio fono Hea,Sus, Guz.uk, iltcrri- 
torio di CMarocco,Duccala,Haf ora, fr Tedie. il fecondo regno e Fe(TéL->,il 
quale ha altre tante regioni,¿> quejle fono,Temezne, il territorio di Fez, 
Az^ar, Elabath3 Errif\Elcaus, Garet. Il terzo-regno t quello di Tclefin, ch* 
ha fotto di fe tre regioni,i molí Tenez,(fElgezair.il quarto regn o e quel¬ 
lo di Túnez,a cui fonofottopojle quatro regioni Bugia, Conftantina,Tri~ 
poli di Barbería, Ezzab, che c vna buona parte di Nttmidia. De la qual 
trata defpues , i el modo como entiende el efte nombre de Barbería. 

Ticono i Cofmographi,ó gH ferittori delle hijlorie, l’Africa ant¿cántente 
ejfer Hatadifhabitatafuori che la térra negra*, (fhaft per cofa certa, 
che la Barbería & Numidia e (lata priua di habitatori molti fecoli. u Etiopia, 
guelli che vi habit ano, cioebianchifonoappellati. El Barbar nome dert- 
uxto fecondo che alcuni dicono,. da Barbara, verbo, che_j nella lingua loro 
tantofignifea, quanto nella Italiana, mor moraren. Pernoche lafauelk de 
gli Africani tale e apprejfo gli Arabi, quali fono levoci de gli ammali,&c. 
Alcuni altri rüogliono,cbe Bar Barfia nome replicato,perche nel linguaggto 
Arábico dinota diferí o, (f dicono che ne i tempi,che il re Africo fu rotto 
de gli Ajfyriji&c. egli fuggendo verfo Egypto,(fc. chi deua a le fuegenti 
lo configliajfero , qual par tito potejfe prendere perfatuta lorot d q*dt 

% tfi 
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cfti ultra, rtfpoHa non dauano ft non gridando, el Bar Bar • che al di- 
ferto.E que Ha ragione é conforme con quell't , che ajfermano l'origine de_> 
gltAfricani proceder da i popoli de ll'Arabia Felice. Por efta razonóla que 
tuuieronlos que a firmaron que elrei Africo Melech Ifírich vino de 

i4 Arabia, confecutiuamente también dixeronque traxolalengua Ará¬ 
bica^ affi lo mueftran,la refpueíla de los fuios.Pero luán León no ad¬ 
mite de buena gana ello, i impugna todo lo que haze en fauor de los 
Africanos ,que defienden fer originarios de Arabia. 

Luis del Marmol dixo eílodiferentemente.! dize. Ibni AIraquiq 
dize,que Berbería es nombre deriuado de Bereque es el,que los mora- 
deres de las Arabias pulieron a elle pedazo de tierra, antes que fe po¬ 
blarte,! que por elfo llamaron a los pobladores della Bereberes. Mas la 
opinión mas común éntrelos Africanos es,auer fe llamado afíi de vna 
generación de gentes, que auia en ella llamados Barbaros, que pofíe- 
en oi mucha tierra en la Geneua, donde ella la ciudad llamada Barba¬ 
ra. Otros dizen, que quando los Romanos conquiftaron l’A frica lla¬ 
maron a efta pane de tierra Barbaria, porque hallaron la gente della 
tan beftial,que aun en la habla no tenian mas accento que animales, i 
de alli fe llamaron Barbaros.Aora es la parte mas noble de Africa don¬ 
de ai quatro reinos, &c. El primero el de Marruecos, luego el de Fez, 
$tc. En la Mauritania Tingitania, &c. El de Tremecen en la Cefa- 

^ienfe,8íc. El reino de Tunes en la Afric#propria.] Ello es lo que di¬ 
ze Marmol , en lo qual auia harto que difputar fobre eftas opiniones. 
La vltima que dize de los Romanos no tiene fundamento.Las demas 
affi fuias, como de Ibni AIraquiq fe queden con la autoridad i valor, 
que les dieron fus au&ores. 

Sin que fe hagan muchos difcurfos affi por lo que dize luán León, 
parece que el nombre de Barbaria es Arabigo,como tambien,porauer 
lo puerto los Arabes Troglody tas a vna de fus regiones la mas ertendi- 
da., i lata de todas ellas. Auiendo, como fe a dicho alargado por Africa 
los Arabes Troglodytas, parece que lleuaron configo el nombre de 
Barbaros, que Arriano les da, i elfo fignificaron Herodoto i todos los 
demas quedixeron,quefu habla era vn ftridor de murciélagos: i pro¬ 
piciamente eran Barbarolingues . Delios entendería io que hablo 

l. i.í.i, nueftro Paulo Orofio, i que moftro con diftincion efto: Tripolitana 
prouincia, qua Subuentana, vel regio Arzngum dicitur; quamuis Ar- 
znges per longum Africa limitem generalitervocentur; habet ab Oriente 
aras PhiUnorum ÍnterSyrtes maiores (¿'Troglodytas, a Septentrionema¬ 
ro Sicu.lmn}velpotius Adriaticum¡¿- Syrtesminores, ab occafu Byzacium, 
vfque ad lacumSaliñarumfa meridie Barbar osfialulos3NotabresGara- 
manteSf vfqueadOceanum l/lethiopicum attingentes. Efta prouuicia es 
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la vi tima de la Zeugitania, o Africa menor, i es la vltima en que o1 
acaba la Berbería, 1 affi dizen Tripol de Berbería por e/lar en ella, i a 
diferencia de Tripol de Suria,hafta ella dize que Ilegauan los Troglo- 
dytas, i da les el nombre de Barbaros no como apelatiuo, lino como 
proprio particular, i vno de las quatro gentes, que eílauan al medio 
dia de la Tripolitana. Los primeros los Barbaros delpues los Getulos, 
Notabres i Garamantes. Deíla manera entendieron Dion Caffio lo 
quedixo del Phylarcho Arabion,que tenia fufen orio en los Barbaros 
cercanos, i Plutarcho de Iuba, que era de Numidas,i Barbaros,i otros 
que fe notaran que hablauan condiílincion como de gente que tenía 
elle nombre. 

Haze efto mas cierto i euidente lo que dize Procopio tratando 
■de la Tripolitana. Inhac parte Barbar* habitant, ¿re. Ellos comodef- 
■pues veremos, fueron echados a Sardeña,donde los llamaron Barba- 
racinoSjdando les el nombre del que tenían en fu region,pero diferen¬ 
te por auer la mudado. Deílos Barbaros era el lenguage, que Arno- 
bio llamo Barbárico, que fe vfaua en lo meridional de Africa^ i no lo 
pufo por nombre general, pues en el fe. incluían el Punico,i las demas 
lenguas, fino de la nación particular que tenia elle nombre. C onocio 
lo Plinio, aunque no puro, fino algo mudado; fi fue porque fe enten- 
dieíle, que erafpecialde vna gente, le anadio el Romano dos letras 
mas, idixo Sabarbares? No es mucha alteración ella, quemaiores las 
.ai en ellos nombres peregrinos, i affi no es mucho que a los Barba¬ 
ros dixefíen Sabarbares, pues oi dezimos Arabes, i Alárabes, i es to¬ 
da vna gente, i conílitu irnos ella diferencia en el nombre. Aunque 
ello fe ira confirmando adelante , con todo entiendo que tantas con¬ 
gruencias juntas no concurrieran, Uno en cofa que es mui cierta: pues 
affi por los Troglodytas como por lo que dize León, i comprueuan 
lulio Scaligero*, i Stuchio*, i otros que declaran elle nombre es Ara-* j<f**™*' 
be, i pueílo por los Arabes, i íe confirma la opinión de los que lo c«rd. * 
atribuicn a Melech Iphiricht * biPerifL 

Los Arabes Granadinos dixeronal Barbaro,eíloesaleílrangero, 
i peregrino, Aa}mi3Barrani3Garib. Affi que Barraní 3n.o es mui lexos 
de Bárbaro,que es el Bar duplicado. 

Dixo mas Stephano,que el de Barbaria fe diría Barbariam, en 
loqual conforma la lengua Efpañola con la Griega,diziendo de Ber¬ 
bería Berberifco. 

mar. Zrytb. 
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c A p- XXIX. 

L° que fíente» los hiforiadores Africanos defus len¬ 
guas,! de fu origen. 

ENtendidoia,que en Africa vua muchas lenguas de mas de la La¬ 
tina i Púnica conuiene veer lo., que dellas dizen luán León iLuis 

ciei Marmol, que nos van dando luz de lo prefente , i ellos la reciben 
de lo antiguo,de Jo qual tuuieronmui poca. 

De lalengua Púnica, con auer corrido tanto por Africa i lido tan 
general,no hazen memoria, ni aun mucha de los Carthaginefes, pues 
íu origen de Phenicia la ponen como cofafoñada,imalentédida.Della 
i de-k> que fe av iílo io hago vna confequencia fácil .En la primera en- 
trada,quc hizieron los Mahometanos en tierra de la prouincia deCar- 
thago,donde luán León dize,quehallaron la lengua Italiana, ies cer- 
tiffimo,que también en algunos lugares i pueblos la Púnica, iaffi di- 
ferentede laArabiga,pero-no tanto como la Latina,i dize.i* per quefiet 
capone ¡eco vfttndo &viuendo corrttpero poco a poco la lingua loro natia^ 
Araba Ja qualeparticipa de tutti lefaitelle Ajricane, coft di duoi diuerfi jftr- 
poli vno Jé ne firmo■ No quedaron de dos diueríos pueblos hecho vno, Í>ue* quedaron otras muchas lenguas inta&as, que no recibieron de 

a lengua Arabe mezcla. El principe de Zenaga ñola entendía ni el 
de Tenueuez en la prouincia de Hafcora, que es en la haz de Atlante 
que mira a medio día en la qual ai muchas gentes i poblaciones, i dize 
de fu Pliykrcho1. de lia lingua pura Araba, & non la intende- 
mjnaeglis'alegram quandogIpvenina ejpofía- Dedo-fe vee que los A- 
fricanos no recibieron todos lalengua Arabe, lino los que concurrie¬ 
ron en la viuienda de los pueblos ici.udad.es con ellos-i de que eran lo* 
Arabes los feñores.Leon,i Marmol a firman ,que los Africanos aprien¬ 
den por arte la lengua Arabe,para v£ar della para fus fe&as,leies,i. otras 
ocurrencias. 

Los cinc&pueMos naturales de Africa Sanaghia,Mufmuda, Zene- 
ta , Haoara , i Gumera tuuieron cada vno fu lengua propria fiempre, 
que llaman Barbarefca,porque la hablan los naturales, que hauitan en 
Berbería. Della dize luán León- Tutti cinquepopoli, i qttali fono d'tuifi 
in centinaia di lignaggijy& in migliaia di migliata di habitationi infie¬ 
rnefi eonformano in vnalinguada q 'talcomunemente c da loro detta Aquel 
Amarigxche vn.ol dire Lingua nobile¿ é1 gU Arabi di Africa la chiamano 
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UngíaBarhírefc<t,che eklingM Afrkmumtin, equeshliagut i diuirf* 
& diferente dalle altre tingue , tutta via in efa pur Ji trovan o alcuni vo- 
caboli de lia lingua Araba , di maniera cítela alcuni gli tengono ó1 vJan gli 
per tejí montan za3 che gli Ajricaniftanodijceft dalla origine d'i Sabe i po¬ 
po lo come s’e detto de ll’Arabia Felice.CMa la parte contraria ajfcrmq, ches 
qaelte vori Arabeebefi trovano nella detta Ungmjurono reccatte in lei da 
poiche gli Arabi entraron o nella Africa , l/tpofjéderono. <JMx qvejii pt\- 
poli furono digrojjo intelletto 3&ignoranti in tanto che ni un libro la fe i aro- 
m3cheJipojja addure infañore ne delfvna nedell’ altraparte. No fue ella 
falta de entendimiento , fino fobra de malicia délos Mahometanos, 
que hizieron tanta guerra a los libros como a las naciones, como dire 
deípues. 

Marmol entendió ello affi. Los antiguos Africanos llamados Xi- /.:• 
lohes,o Bereberes, aunque eílandiuididos ¿derramados en diferentes 
hauitacionesjtodos ellos eferiuen i hablan yna mifma lengua llamada 
Quellem Abimalic,que quiere dezir lengua de Abimalic , qtie fue m- 
uentor de la gramática Arabe , también hablan la lengua Berberiíca, 
que es la natural lengua Africana diuerfa i mui diferente de las otras, 
en la qual ai algunos vocablos Arabigos,que parecen auer fído traídos 
a ella por la comunicación délos Alárabes, que en diferentes tiempos 
pallaron a viuira Africa.Los cinco pueblos de quien fe trata en el ca¬ 
pitulo xx.quiriendofuíletar,que dedenden de Arabia Feliz,dizen, que 
fu natural lengua era la propria Arábiga, iquedefpues que ÉB^aron 
en Africa comunicando largos tiempos con eílrañas nacioneMa cor¬ 
rompieron, i que los vocablos propriamente Arábigos, que ai en ella 
quedaron como por teftimonio de fu origen,! aíli la lengua, que aora 
vfan^participa de Arabigo,deHebreo,de Latino,de Griego,ide laIem- 
gua antigua , que fe dema de vfar, quando ellos vinieron a Africa en7 
tre los moradores dolía, porque nadie pondrá duda, lino que los Afri¬ 
canos antiguos tuuieron fu lengua diferente de la Arábiga: i affi tiene 
Ja lengua Berberifca tres nombres Xilha, Tamazegt, i Zenetia, que 
quafí fon todas vna,aunque los proprios Bereberes diferencian en la 
pronunciación, i en la lignificación de muchos vocablos.] Todo efto 
dize Marmol: i lo que tiene la lengua Africana de Hebreo es de lo Pú¬ 
nico,! Arábigo por lo que fe a dicho, i adelante fe vera, que ellas dos 
lenguas decienden de la Hebrea. La Latina i Griega fe les quedo de 
quandolos Romanos i Griegos fenorearon en ellas regiones. En lo 
•demas que el i León noconcuerdan, i afirman, es difícil como en cofa 
vdudofa, i lubrica arrimarfe, ofeguir qualquierade fus opiniones. Pero# 
la verdad de la hiíloria, i todo lo que fe va defeubriendo ¿ella, i le ya 
proponiendo en cijo para facar la a luz,comiencen con euidencia cla- 

L1I z " r3j. 
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que los Africanos que defienden,que vinieron de Arabia eflan en 
lo cierto,i los que Ies contradizen en lo incierto: i no lo es que fon na¬ 
turales originarios della,i que muchas cofas que los Mahometanos fe 
atribuicn, que las recibieron los Africanos dellos, no es affi, antes con 
fu venida las fueron conferuando, i aun perdiendo otras de lasque 
auian aprendido en Africa. Los que dellos cinco pueblos conferuan 
oila lengua Arábiga fue, i £s lacaufa porque ames déla venida de los 
Mahometanos la teman i vfauan por las razones que luego dire. 

C A P. XXX- 

La gran mudanza, que causo enaAjrica Invenida 

de ¡os ¿^Mahometanos. 

LA mudan$a,que en todas las cofas caufaron los Saracenos Maho¬ 
metanos con fuentradaen todas las prouincias, fue tan grande, 

quantocon grauiílimos daños nueftros la experimétamosenEfpana. 
La mifma, i aun maiorfue en Africa, con ella trocaron i alteraron 
todos Jos nombres de ciudades, pueblos, gentes, montes i rios,que a 
pena^uran dellos en algunas partes los veftigios, i feñales.Notó ello 

tti‘i.c.3. -Marflp, i dize,que los Arabes,por quitar las memorias antiguas,qui- 
taron los nombres dellas, i aunque dexaron algunos, otros pulieron a 
fu voluntad. I lo mifmo hizieron los Africanos defpues que declino 
la Tyrannia Mahometana,i en las guerras fe deflruieron muchas pro- 
uincias, i otras fe edificaron denueuo. Defte tan gran trueque imu- 
danca procede, que con mucha dificultad fe conofca lo antiguo, que 
bailara el tiempo fin ellos accidentes a borrarlo,i mucho mas auiendo 
los Auido un violentos: i afii mas por viflumbres i conjeturas fe va 
proíiguicndo, que por camino claro i abierto, pues aun los libros,que 
deílo tratauan los quitáronlos Mahometanos. De lo que fe halla en 
los nueftros, que es bien poco, fe va defeubriendo, i reconoce lo,que 
vuo,ifedeue tener. 

J&5.Í.4. En la Africa propria eftaua fegun Plinio la ciudad de Macoma- 
des , que Tolemeo llamó Macodama por metatheíis trafponiendo las 

*ls el °W~ letras. Antonino dixo CMíicomadibm Syrtü^en el Concilio, que junto 
*/ 6*de ha?. San Cypriano dize CaJTiu-s aOMacomadibtts*, i San Auguftin también 
cunt-oonat* lo pufo*,i en otra parte DonatamCMaccmadicnfem*‘Muchafemej&n^a. 
c■ tiene efté nombre con el de los Mufmudas, 6 como pronuncia el Ara- 

*Cr'¡(ont y. beMu cmudas,i aunque es grande la mudan$a,no es tanta que no la ata 
en 
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en otras naciones i pueblos maior, i con todo fe a firma t que fon los 
mifmos, que los antiguos. 

Es otro de los cinco pueblos Africanos el deHaora. Vuo en Ara-* 
bia Aiura}Tolcmeo Aoud^a., Stepbanoen la Petrea Avc¿^et3 i en la De- ' 
fierta Auzara,i en la Feliz Aufara Catara, i en la Petrea Zoara, i Pli¬ 
nto * Arabes Aroesj. también Orel*.No fin caufa. fe puede d udar,fi de al- * (' ' 
gunas deílas gentes tuuieron fti origen en la Cyrenaicalos Aufaros 
della, que en Antoninofon Tinci Aufari, i en Sinefio ai Aufurianos, 
que parecen a los que Ammiano llamó Auílutianos, i dize. Hiñe tan-Ub.it. 
quam in orbem migrantes alitim 3 ad Trifóle os African a prouincia venia- 
mus &rumn(ts3quas3vtarbitror3 I uJHtia quoque ipfa defleuit3qii£ vnda ex- 
arfereflammarum textos aperiet abfolutus. (_AuJluriani his contermini 
partibus,barbari3in dtfcurfu expediti3 veloces3 viuereque afjueti rapinis 
cadibus, paitlijper pacati in genuinos Utrbinesreuoluti funt, bañe caufam 
pr¿tendentes3vt feriam.Con pequeña les bailo para tomar la,i ocaíion 
de hazer grandes inful tos,i maldades con muchos robos, i muertes de 
los Leptitanos. 

La femejan^a del nombre haze que proponga fi £e pueden ellos 
tener por los que aora tienen el apellido de Haoara: fi bien contradi- 
ze,i refííle el litio,donde eftauan.Pero la mudanza, que ellos barbaros 
hazen de vnas aotras partes fufre mas que ello. Dellos dize Marmol./. x f 
Con cite pueblo de Zenetia andan mezclados de contino los dcHao- 
ara,que fon fus vaílallos. ] i auia dicho ante^. Los Zenetes tienen fus 
antiguas hauitacionesen los campos de Teme^ena, qil^s la vltima,i- 
mas ocidental prouincia del reino de Fez.J dixo lo mifmo luán León. m.i. 
Itre popoli dettidifopradimoranonella campagna di Teme[na3cioe Ze- 
neta3Haoara3 Sanaghia. 

Ello es mui lexos déla ciudad deLeptis.Pero elle no fue fu antiguo 
a (liento, vinieron a el defpues, que fe deílruio la prouincia de Tenie- 
$ena,como lo afirman Marmol i Leon,i dize eíle. Cofigli habitatori di l j.f.a. 
Temefna venner meno3& furono(penti neUo(patio di dieci meji. Stimttfi 
ch'el popol3chefu deHrutto perueniffe al numero d'vnmillionefra gli bao- 
mini3fra le femine3 ¿rifanciulli. Ilre Ciufeppe di Luntunafi torno a Ma~ 
rocco3&c.& lafeia Temejhttper habitatione di leoni3di lupi3 ¿rdi ciuette^>3 
rimafe dunque la prouincia dishabitat a cent o ottanta anni, ¿re. Defpues 
deíle refiere los reies fus fuceífores, i los feruicios que recibieron gra¬ 
des de los Zenetes,i Flaoaras, i dize. E quejli re diedero la prouincia al 
popolo di Zenete3& Haoarainpremid’ibeneficiflEs ella prouincia diTe- 
me$ena vna de las mejores de Africa,i aíli vinieron a ella los Zenetes 
i Haoaras,que íierapre anduuieron vagando de vna parte aotra,como 
los de mas de Africa cófonne a las o ejiones. Lo miímo dize Marmol. /.4<f. jj 
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•¡.forte, Haze memoria luán León de la ciudad de Zoara, i dize. Zoara } 
<vna picciola citta cdificatadagli ^African i ful mare Mediterráneo, &c. 
Marmol la llama Zaorat, o Zaora nombre moderno, i dize que es la 

'mifmaquePiíidondeTolemeo , lacaufadedarlelos Africanos efte 
nombre no fe fabe. Tolemeo como dezia poco a, pone a Zoara en la 
Arabia Petrea . Stcphano dize que Zoara en lengua Hebrea, quiere 
dezir Pequeña, i que a ellahuioLot, i fe faluo en ella. Iofepho* la 

C*L<MU. Zoor, i le da la mifma lignificación, i en otra parte * hablando 
iutl.c.5. dellago Afphaltites dize. £¿ui(lacus)adZoaravfque¿Arabiatendí tur. 
•**■4*e-*8* Hegelippo la conftituie tambieiven Arabia*.SanHieronymola llama 
GauZiif™ Salilla*. Nueftra V ulgata, i los fetenta la dizcn Segor *. EnSyriaco 
* Gen. 19. Zohara, i lo dize San Hieronymo *, i delpues. Seora vrbs iuxta Sodo~ 

*De he & Segor& Zoara. El Syriaco dixo Iofepho, como vfado en 
Uefr. °C* fn tiempo, i diferente del Hebreo , que dixo Segor "yy *)Y que leen al¬ 

gunos Sohar, pero laVulgata,i fetenta Segor.ElArabedixo al pequeño, 
o chiquito caguerÁ al mas chico fogayar.con que íe llego mas al Hebreo 
que el Syro. Todos ellos fon mufpequeños indicios de lo que vamos 
ladreando, i inquiriendo, que hazen vna mal formada feñal del nom* 
bredc LosHaoaras 

CAP. XXXI. 

‘De los Gemios, Gomeros, Bananos, i otros, prosi¬ 
guiendo lo mifmo. 

sufrae. n. A Se dicho quan eílendidos ,0 por me/or dezir,efparzidos i derra- 
J^ymados eíluuieron por toda Africalos GetuIos,pues llegarían ha- 

1$. < i* fta el mar Océano,i lo que Philoftrato,quc eftauan en las fierras deA- 
byla,ilo quedixo Plinio,cuias palabras conuiene ponderar i examinar. 
Tingitaniaprouincialongitudo clxx.m.pajfesí. Etgensineaqtiondam 
pracipua Máttrerum>vnele nornenprovincia, quos plerique CMaurufiosdi- 
xere. Attenuata bellis adpáticas reciditfamilias, ¿re. G&tuU ntinc tcnent 
gentes Banurri,multocfiie validifimi Autololes,& horumparsVefuni, qtti 
amlft his propriam fecere gentem verf ad AL th'topas. Ifía prouincia ab 0- 
riente mtjntofafert elephantes.ln Abyla queque monte,& quos fcptemfra- 
tres afonili altitudine appeüant, ijfreto imminent iunftix-AbyU. Podra 
parecer,que eitos (jétalos eltan mui aparrados de los otros,que ejtan 
al medio día délas Syrtes,i que feran diferentes. Aquien confederare 
lo que el mifmo Plinio dizedellos,que olían junto al Océano*.EtGa- 
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talo liturtOttitti, declaro lo arttes. Ex^nmnt/ir tmnes fci¡mRCxtuli 
muricibua acphrpurü. No fe le hara con eílo difícil de creer, que eftu- 
«ieílen en elta parce Jos Getulos. Confirma eílo S trabón, que hablan- 
do de la Mauritania dize: A máxima. Libjx natione}qtti G&tüliappe lian- 
tur. Añadiendo a efto: Pofl Sigafa feScentá Fiad tú ejl torum portíes, ac 
porro alia toca obfcnrx}qtt¿ vero in interior i i acent repone montanafnnt, 
ac deferta} qttibus Ínterdttm inferunturyijuaGatnH tenent vfque etiam ad 
Sntes. Eílo mifmo es lo que díze Plinio, que en eílas montañas eílan, 
algunas eílanciasde losGetulos,ifeñaIaa Siga que viene a fer enfren¬ 
te de Malaga, como Plinio i Capelk dizen,donde fon las fierras de ve- 
lez de la Gomera. Pomponio Mela. Natío frequens múltiple x^ue Ga- l.ix.it. 
Ittli. i en otra parte: NigritarumyGatulornmquepafiim vagantium ne lit- 
tora qttidem infecunda J unt purpura éy múrice. Por ninguna parte fe 
auezinauan a nueílromarlos Getulos finoal Océano, i afíi habla deL 
Eílauan pues élh {remetidos en regiones tan ípacioías i latas, i pueflos 
fus aduares entre las otras naciones, con lo qual no ai duda iú la puede 
auer deloque eílos autores afirman dellos con tanta aduertenciá i par¬ 
ticularidad. Dixo mas Plinio que la Mauritmia, o como la llamo Vi- 
truuio, la Maurufia,eílaua mui exhauíla i difminuida con las guerras,í 
que fu gente té auia reduzido¿ pocas familias: hablo con mui gran 
propriedad de las naciones Africanas, que como las Arábicas fe dif* 
tinguen por familias,linages,i generaciones, i también lodixo Ptífíi- 
ponio: fpmmqnam in familiaspajsim3 ¿r fine lege dijfcrfi. Mucho coiii- hx.%* 
prehendioeneílas palabras mofleando, que fus poblaciones fon las 
juntas de fus familias, i efparzidos fin Iei ni razón, fino a fu voluntad 
temerariamente. líLñade mas, que por la miftíia cauta fe auian extin¬ 
guido, i acabado los MaíTeííulos, i que los Getulos, Banurros,i Auto- 
íoles auian ocupado lo que auia quedado vazio de moradores, diui- 
diendo fe con fus Xeques i cabos,en diuerfos lugares. 

Profígue Plinio, i dize, que eíla regioñ es montuoía, á la parte de 
lebante, i que comienzan eílas fierras délos montes de Abyla i fíete 
hermanos, que eílan fobre el eílrecho. Con mucha particularidad,! 
cuidado deferiuen eílas montañas i fierras i gente,que Habita en ellas, 
luán León i Marmol hablando délos Comeres, que o les dieron el 
nombre, o lo recibieron deftos montes. Dize León. J Gumeri babttano ¡il.i, 

ne monti de CMauritania riguardanti fulmare Meditcrraneo,e occupano 
tutta la riuiera detta Rif. La quale ha principio delloflretto de lie colonne3 
& fcgue verfo il leuar del Solé perinfmo a i confni del regno diTelenjtn3 
quelloyche da Lat'tni echiamato Cefaria. guejliduoi popoli habitano fe- 
par afámente dagli altri popoli, i quali fono comiinemente mefcoUtiy & 
fiarji pertuttal’Africa: mafi cognofcono nella guifa}cbéfi cógnofce U na- 
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tiodd (orefilero, (fi femare tra loro guerreggi ano, & flAtino in coaiínm 

txrii %. battagite,majomamentegli habitanti di Numidia. Defpues en otra parte 
de jLtrif. deforme la región de Errif. i dize: Errife vna Yegionc deldetto regnodi 

Fez,, la quále incomincia del confino dello Jlretto delle colonne de Hcrcole 
dalla parte di Ponente,<fi defiende ruerfio Leuante Ínfimo al fíame Nocor,cbe 
fono cerca a cent o queiranto, miglia di trato. daTramontana termina ncl 
marMediterraneo,cioe nella fuá primaparte, (fiallnngafi ver fio mezzo gi or¬ 
no cerca a qu.ir anta miglia, ¿re. güeña regione e pac fe tutto affrofipiem 
di fredifimi monti, doueJoño molti bofehi, d’aíberi belli (fi dritti, ma 
non vi ñafie grano,&c. gli habitat orí fino huomini valenti, (fie. cittadi 
ve nefin poche, ma fono tutti caftelli, ifi villagi,di trifii cafamenti faite 
invn filazo a guifa delle Halle, che fi veggonone i contadl a' Europa. Li 
loro tetti formati (fi coperti di paglia, (fi di cotai feorza d‘ alberi. Pro- 
pria (J\'[agalia,CMapalia,o Magaria,como quiere Seruío. De mas deltas 
montañas que contiene en fi la prouincia de Errif, que todas eítan 
pobladas de Gomeres,lo eítan affi mifmo ocho montes de la deHabat 
que eítan fobre el eítrecho. dellos dize luán León. InHabat fonootto 
monti piü famofi de gli altri, i qualt fono habitad dal popolo di Gomera, 
e quafi gli habitat orí fono d‘ vnamedefima vita,(fi coH time,perci oche tut¬ 
ti tengono lafededi Mahnmetto, nondhneno betionovino contra il fio 
precepto, fono gagliardi della loro perfoHk, molte fetiche (fi ajfanni fojfe- 
rifionolEíios ocho montes entiendo io que el vno es Abyla,i los otros, 
los fiete hermanos, que llaman Plinio i otrosí Tolemeo llama fíefta 
Jdelphi, É7r\u. ahh(f>oi oo&>. A Luis del Marmol leparece,que la fier¬ 
ra de Beni Aros, que es vna deltas ocho, es la de Hepta adelphi. 

Las fierras,que luán León dize,que tienen los Comeres enHabat 
fe llaman, Rahona,Ben i Fenfecare,Beni Haros, Ghebib,Beni Cbefen, 
Angera,Quadres,Beni Guedarfeth.que fon ocho.En la región de Er¬ 
rif, tienen íeis ciudades,vna es Velez, que eíta defpoblada por la forta¬ 
leza del Peñon.Las fierras fon veinte i quatro. *Beni Garar.-BeniMan- 
for. 3 Bucchuia. «Beni Chelid.sBeni Manfor.6Beni Giufep. 7BeniZar- 
uol.8Beni Rafin.9Seufaoen.10BeniGebara. “Beni Ierfo. I2Tefarin. t3Be- 
ni B.ufcibet.’+Beni Gualid.,sMerniza.l6Hauguítum. I7Beni Iedir.,8Lu- 
cai.19Beni Guazeual.^Beni Gueriaghel.2,Beni Achmed.^Beni Ienifcn. 
13 Beni Mefgalda.24Beni Guamud. Eítas treinta i dos fíerras,o montes 
los deferiue Luis del Marmol i todas fus poblaciones que ai en ellas 
con muchas particularidades, i gente que ai enella.mui conforme a lo 

¿cap, 5*. quedizeLeon,imasalalarga.Los nombres,que el da alas-ocho deHa- 
^•4- batfon, Arahona,Beni Zeguez, Beni Aroz,Beni Telit, Beni Hafcen, 

Amegara, Huat Idris (o Vat errez, o Quadres) Beni Huet Filech. Las 
de iaprouincia de Errif fon,veni Oriegan, Beni Man cor, Botoya, Be- 

mquílib. 
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niquifib,Beni Man$or,Beni Iufef, Beni Zaraal,Beni IIafcin,Xexuan, 
Eeni Gebara,Beni Yerfo,Bení Tiziran,BeniBuzeybet,Beni GuaIid,Bc- 
ni Vza,BeniHaguílan, Beni Yedir, AJcai, Beni Guazeual,BeniVni- 
guil,BeniHamet,Beni Zanten,BeniMefgilda,Beni Guamud.Ai en el¬ 
las gran, numero cíe poblaciones, villages,i caferías., i heredades, i mui 
gran quantidad de gente ruftica,iotra mui valiente,i politica,i es tan¬ 
ta la muchedumbre de gente que en ellas ai,que conforme a la quen- 
tacíe Marmol fe pueden juntar mas de ciento i fetenta mil hombres de 
pelea.Los viejos,impedidos,mugercs i muchachos porlo menos do-* 
tiara a los que fon fueltos para feguir la guerra, i fe confirma bien del- 
los lo que Plinio dixo de los Autololes, multoque validifmi. Corren 
ellas fierras defde antes de <£euta haíta cerca de Melilla que ai cinque- 
ta leguas en la midad del camino.eílaVeiezdela Gomera veinte i cin¬ 
co leguas de <£euta,i otras tatas de Melilla. i Velez o por mej or dezir el 
Peñón quafí e/la en el parage de Malaga como dixo Plinio de Siga,i lo /. $. c. u 
refirió Martiano. Siga oppidum ex aduerf ? CMalacba in Hijfania-,fita. hb.t. 
Defde ellafefuelen veer parte deílas fierras ;que corren deíHeel eílre- 
cho por toda la marina halla cerca de Melilla, i con ellas acaba la Tin- 
gitania. 

Los líete montes,que de fuíemejan^afe dizenhermanos,orafean 
todos el,que dizen BemHaros,o los líete fus compañeros dieron nom¬ 
bre a la ciudad de euta. Procopio*. Ad altérameolumn&m Herculis Se- *lg&hU 
ptenfemponnnt arccm,ob fepiem appxrentes,in co loco montcsd otra vez*. 
Vtarcem, quam Septamvocant,cuflodiret. Dixo lo también Sanlfidro*. 
Septa oppidum a montibns feptem^qui a fimilitudine.fratres vocati Gadi¬ 
tano imminentjrcto.Yia.ZQn memoria de Sspta,ideílos montesAntoni- 
no,i Martiano Capella,i también el Emperador Iuíliniano.Iuan Leo, 
i por el Marmol fe engañaron diziendo , que a <£euta la llamaron los 
Romanos Ciuitas. 

A todos los Gomeres deílas fierras les da Marmol los nombres de 
cada vna dellas,como los vezinos de vna ciudad, lo tomandella. I affiL 
dize,Los Gomeres llamados Beni Alcoy, &c. i los Gomeres llamados 
Beni Aros, &c. i los Gomeres Telit.i affi procede en todos. Sibien fe 
puede affi mifmo entender,que las familias de los Gomeres, quehaui- 
tan en ellas fierras,les dieron los nombres de los fuios, a lo qual puede 
parecer,que miraMarmol en lo quedize.Sea lo vno, o lo otro: affi a las 
fierras como a los que hauitan en ellas les da el mifmo nombre de mas 
del general del pueblo i nacionde G umera. 

Juan León i Marmol a los mas deílos montes les da el titulo hon- 
rrofo de Beni, que es mui vfado entre los Arabes,i afiflo pulieron en 
hartas partes de Efpañaiai muchos lugares, i fierras en el reino de 

Mmm Granada, 
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Granad;t,quc ío conferuan. C >nforme x IQ qual a los prouincijiles de* 
Errif,diru el Arabe 'Beni Errif: a los que el Latino, i el común vfode 
hablar nue/lro dinamos E Trinos. 

BanurrosdixoPlinioalos,queToIerneo&*/w vba¿, iMarcellino- 
BAturas, i en Silio Itálico eítan Bamura , i fe puede crecí- a de dezir Ba^ 
tiurra. 

Tum chalybts pauper Bamitra cruda iutsenUss* 
Contenti parca durajfe hafiilia flamma, 
Mifcebant auidi trücibus fera murmura lingmsr 
Ncc non Autololes leuibm gen s ígnea plantes. 

La mudanza que hazen los nombres de vna lengua en otra diferente.- 
muchas vezes la aduierten todos los que elcriuen i io e dicho della* 
varias Yezes.No es mui grande, que el Romano por Beni errif A ixeífe 
Banurri,x. rocando el Be ni en Bani' IuanFIorian con ir con diligencia 
icuidado interpretando a luán Leonino vna vez en lugar de Beni,¿i* 
zeitow.Siefta deducion pareciere dura, lie hallaran otras mucho mas,, 
que hazennueftos exercitos de los nombres-de la Bélgica • i íi por fer. 
poco vfado llamar a-los de vna prouinciaBeni Errif; eftan los de Be- 

ni Aros, queliendo tan poca la disimilitud, i elmontetanfamofo» 
conforme ado que Marmol quiere, que pudieron bien dar el nombre 
de Banurri,quedixeronlos Romanos. Del Beni que dan los Africanos» 
a algunos montes,procedio lo que dixo Philoftratollamando a la co¬ 
lumna Alyba,comodizen los Griegos Abyla, Abinna ,.i Euftathioa- 
firma, que los Barbaros la lia man AGevva, Abenna, i lo refirió Ortelio- 

Martellina Añadieron al.Beni.la A.i defpues lo declinaron doblando la N.Todo e- 
»n Uawi- fto mueílra lo que e dicho arriba deíle monte Abyla. Los Phenices lo- 
tama. llamaron Ahita, o Abina, que es monte alto, i los Arabes fácilmente 

lo reduxeron a fu idioma guiados por el fonido,i íinel por la analogía, 
de fu lengua. 

En Arabia fue también mui víado el Beni, o Bani anteponiendo' 
loopofponiendo.Bana ciudad déla ArabiaFeliz,i con ella Banubari,i> 
Banabe en la Petrea, i.aun en la mifma Tingitania Banaífa., o Banafa 
que también lavuocn la Ofrhoena,i enla Africa propria- Eanadede- 
ri.El Benipoípueftofehallaen muchos nombres délas Arabias,como- 
Cattabeni,Gauchabeni,Agubeni,Rhaabeni,i.otros rauchos,en que fe- 
defcubre,que elle nombre tiene origen Arabe. 

En la prouincia de Hahat eftan Abyla,i los íiete hermanos, i aun- 
,que como e dícho,Philoftrato,i-Eufi:athio i Paulo Oto fio lib.i.c.i. di- 
xeron Abinmui Abenna^i del pudodezir el Latino Abyla', icomo di- 
ze Auienojen^unico quiere dezir monte alto,con todo, corrompería 

de Iiabat,donde de. Yna manera, o de otrafe conoce que el Ro¬ 
mano» 
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mano 3ixo mejor , que el Griego , que dnío Alyba. Affi que fe 
veen las.fenales aunque no mui defcubiertas de la fuente defte nom- 
bre. 

La mifnnajííno-mui clara,almenos turbia fe mueílra en Telit, pa¬ 
ra dezir dellos Autoteles,Gomo alg-uno6 leen en Plinio por Autoioles. 
Los Auteos fon de Arabia Feliz. ^ 

Si todos los nombres deltas fierras fe coníideran,en algunas fe hal¬ 
laran las huellas antiguas medio borradas,! que dizen algo con las q ue 
de Arabia de conferuan , i fegun Jas mudancas i alteraciones affi del 
tiempo,como de guerras: no es mucho que eften confufas i obfcuras,¿ 
es lo deque de todo punto no fe aiaquitado, principalmente que el 
Griego ¿¡Romano en losquales fe conferuan las memorias, nunca 
pronunciaron ni eferiuieron los nombres puntualmente como los 
Barbarosjino mui diferente i reduziendo los a fus formaciones d» 
fus lenguas. 

Délos Comeres dizen León i Marmol quanviciofosfon,i junta¬ 
mente quan valientes i eífor^ados, iaffiferman a los Reies devana¬ 
da en fus guerras,i tenían gentes de guarnición en Granada, Malaga 
i otras ciudades,! fe vee enlaconquifta de Malagaquanto hizieron en 
Fu defenfa. Demas delta dize luán León, i lo refiere Marmol, que los l-4-e: 
deHuatIdris,o Vaterez, o Quadresfonmmbelicofos,i dize. En las 
guerras deEfpaña fueron mui feñalados, porque acoftumbtauan a- 
quellos barbaros paffar a ganar fueldo contra los Chriftianos.Efta era 
la mejor gente, que tenia el Reí de Granada,! de quien mas fe fiaua i 
•tenia de ordinario quinientos foldados deftos Gomeres para guarda 
de fu perfona apofentados en la ciudad de Granada en vna calle que 
fube de la pla$a nucua al Alhambra llamada la calle de los Gomeres.] 
Ambos refieren quefaliodefta fierra el Hellul,que fue tan eífor^ado 
i valiente,quc fe eferiuieron enprofa i veifo grandes alabanzas de fus 
hechos i proezas, i a íido celebrado entre los barbaros a la manera que 

■Orlando; i murioenla batalla delasltfauas de Tolofa,como dize Mar¬ 
mol, i bien; i fe engano luán León conforme al ano quefeñala. 

Finalmente los'Gomeres aunque no an tenido fefiorio en Africa,1 
fe an fuftentado en gran reputación, por la que dellos fe tiene de fu 
eífuer^o i valencia , i fer pueblo nnmerofo efparzido entre tantas 
■montañas,! fierras afperas i frias. Como vinieron a ellas puede fe en¬ 
tender,fue podas guerras,! caufas,que luán Leoni Marmol dizen que 
vuo para la mudanza deftos pueblos, pero ladefte fue poca de la ma¬ 
nera de yida-que tuuieron antes en fus chocas i majadas como en fus 
principios. 

M mm z • CAP. 
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CAP. XXXII. 

La lengua que los Cjomeres an <vfado es (¡Arabe, i 

como fe a de entender el ‘vfo de las lenguas de 

oAfrita» 

- /^Onforme a loque fe puede coligir de lo que Luciano*, iPhr- 
V jloftrato^ afirman de Ja venida del mago ApolIonio Tyaneo a 
Efpaña fue íiendo Conful Pontio TcIcfino> que fegunla cuenta mas 
cierta,que liguen los varones mas do&os de nueftro iigIo,fue en el año 
cIcChristo nueílro Señor de lxi ix. i duodécimo de Neron,diez 
años defpucs del martyrio del glorioliílimo San Cecilio.Puerto que 
todo lo que Phiíoftrato refiere délos dichos,i hechos defte embuftero, 
es lleno de mentiras i engaños, i iluíiones diabolicas,que con mucha 
razón Eufebio Cefarieníe impugno, i defcubriolos engaños, i dize 
bien dellosScaligero,que para mentir mas bien hizicron la ficción mas 
a fu voluntad. Todos afirman i mui bien, i nadie ignora los emburtes 
i mentiras, que ai en toda ella narración. Pero es mui proprio del que 
las finge mezclar en lo acidentalque noimparta,algunas verdades-pa¬ 
ra que dellas fe haga ilación i confequencia, i fe de crédito a loque 
confalfedadi engaño fe propone. Por erta razón fe hallan en efteau- 
tor algunas cofas ciertas, i lo es lo quedixo délos Getulos,i fe a refe¬ 
rido. Et Africa quidem promontorium nomine Abinna leones eontinet 
in fupercilus montium habitantes, eius montis pars interior adGatulos, 
Tin pasque pertinet gentes effer,ts} atque Afras. Confirmo fe efto, i 
también que oi habitan en efta parte los Gomeres,que por ertar en ella 
parecen fer los Getulos, i aunque no fe íabe la caufa de auer dexado 
efte nombre i tomado el de Gomeres, peroenfolo efto difieren con- 
forn^ando en todo lo demas; la caula del nombre puede auer íido, que 
fuerte de las fierras en que hauitan, aunque no da dellas noticia la an- 
tiguidad, verdad es, que como defpues Yeremos,vuo mui poca en ella 
defta prouincia, i afli no ai razón defto. Ai la de que los Mahometa¬ 
nos hallaron a los Gomeres aqui, i pienfo también, que con la lengua 
que oi vfan: della dize luán León: ®ua(i lutto ilpopolo di Gumera vja U 
fauella Araba^molti de laftirpe di Haoara parlanopure Arabicos& tutu 
<vil corrotto. Efto dize Marmol aífi. Los Gomcres,i Haoaras,que vi- 
lien en Jas fierras del menor Atlante,i todos los moradores de las ciu¬ 

dades de Berbería, que caen entre la fierra de Atlante maiori la mar, 
hablan 
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hablan la lengua Arábiga corrupta.] Añade León a eílo,que no lo divo 
Marmol, i es la caufa de hablar Arábigo. E ció auiene per hauer lunghi 
íempi ha lint a conuerfatione con gli Arahi■ Si ella razón es cierta por ella 
todos cinco pueblos Africanos auiande hablar Arábigo, i noíosGo- 
meres folos , i parte de los Haoaras: pues ios otros todos eílan mas 
mezclados con los Arabes,i no ellos: i tan igual a Edo el trato (quan- 
dofe conceda ello) délos Mahometanos con los vnos, como con los 
otros, i li los vnos an retenido fu lengua, porque no los otros ? luán 
León, como e dicho,no ligue de buena gana la opinión de los, que afir- 
man,que los Africanos vinieron de Arabia,i fon originarios della, an¬ 
tes la contradize, como ignoró los fundamentos, que ai dcUo,que fon 
tan ciertos,que nadie juicamente los puede negar. 

Auiendo los Gomeres viuido en ellas lierras tan apartados del tra¬ 
to i comunicación de los demas pueblos, i encerrados entre rifeos, i 
montañas tan aíperas, an lido menos políticos i mas feroces, que fe 
pueda creer del!os,que fe domefticaflen, ¿reduxieílen a recibir nueua 
lengua, i dexar la propria,cola,que ninguno de los otros pueblos, con 
losqualeslos Mahometanos an tenido mas trato i comunicación, no 
lo a hecho, con viuir entre las nnfmas ciudades i poblaciones de los 
Mahometanos. Mas razones, i caulas, que comiencen hallo para que 
los Gomeres no aian perdido fu lengua, lino conferuadola,que no los 
de mas Africanos, culos quales las ai mui fufícicntes para que vuief- 
fen recibido la lengua Arabe, i no lo an hecho. De lo qual entiendo 
que los vnos i los otros no an adquirido nueua lengua,lino que le an 
conferuado en la que tenían antes, que los Mahometanos vinieran a 
Africa. Efto con la alteracion,que caufa en los idiomas el tiempo,per 
ro no otra nueua recibida del agen o. 

Haze en fauor deílo lo,que luego proíígue León. fpuantunqúe in 
tutte le c'ttta d' Africa, intendendo de la maritime pojle fu l mate Medi¬ 
terráneo injino al monte Atlante, tutti quelli, che vi hahitano, general¬ 
mente parlinonel linguaggio Arábico corrotto, eccetto che intutto il te¬ 
ner del regnodi MaroccofO? in Mxrocco propriofef¡mella nellalingua Bar¬ 
bar efe a, &nepiunemeno,ne i ierren i di Numiaia, cioc fra Numidi,che 
fono a Mauritania, & a Cejaría vicini,perciochc quelli che s accoHano al 
regno di Tunes, ¿r al regno di Trípoli tutti vniuerfalmentc tengono, 
vfano la corrotta lingua Arábica- No fueron los Gomeres folos, com¬ 
pañeros tuuieronen la lengua. Marmol dixoaffi proíiguiendoloqueZ.x.í.j 
arriba traxe. En la ciudad de Marruecos, i en todas las prouincias de 
fu reino, i entre los Numidas, i Getulos de la parte Occidental de A- 
frica fe habla Berberifco cerrado, i allí llaman ella lengua Xilha, i 
Tamazeguet, que fon nombres mui antiguos. Los %otrps Bereberes 

Mm ni 3 Afi'i- 
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Africanos cíela parte Oriental,que confinan con el reino de Tunes i 
pallan a Tripol de Berberia,i fe efliendenpor los deíiertos de Barca, 
vniuerfalmente hablan la [corrupta lengua Arábiga. ] Ello dize 
Marmol, i mueílra los muchos de los Africanos que hablan la len¬ 
gua Arábiga corrupta no con la pureza , i elegancia, que los A- 
rabes. 

Para que fe entienda mejor lo que ellos autores dizen, hago io ella 
diílincion de las lenguas, que auia en Africa, quando vinieron a ella 
los Mahometanos. Vna fue la Latina,otra la Púnica, otras las de mas 
lenguas, que auia. Los que vfauan la Latina como gente politica vi- 
uian en las ciudades de Carthago,i todas las principales de Africa, lia 
que anduuieflendifcurriendo por los campos i íierras,como losBarba- 
ros. Dellos los mas eran Chriltianos,algunos idolatras,i muchos infi¬ 
cionados de diuerías heregias.Eíluuieronfugetos al imperioRománo, 
i Griego i Vándalos i a otros .Ellos reliílieron a losMahometanos,i pi¬ 
diendo,! mereciendo lo affi fus pecados, fueron vencidos, i entrega¬ 
dos alafugecion de crueliílimos barbaros: parte huio parte recibió el 
iu.go de la impiedad Mahometana,tardaron en admitirlo, i con el la 
lengua dozientos años. Mezclaron fe con los Arabes, quedando he¬ 
chos vnos,lin que oiaia nife conozca diferencia, auiendo tan copio- 
fo numero de gente, qual era, el que auia en tantas i tan grandes ciu- 

Lcnprim. dades.E fio fe colige con claridad de los miífnos autores. 

wTn^T" ^OS ^ue ’v^auan^a lenglta- Púnica tenían fus poblaciones i aldeas 
^ ‘ ' * no faliendo del natural de Phenicia,i que fiempre obferuaron los Car- 

thaginefes viniendo en ciudades i poblados. Auia dellos Chriílianos i 
idolatras, corrieron la mifma fuerte queios Latinos,i tardaron el mif- 
mo tiempo en recibir la lengua i leda, i para ello a todos les quitaron 
los libros i vfaron de grandes crueldades einauditas tyranias,conque 
los compelieron i forjaron a quefe acomodafíen a fu peruerfai nefa¬ 
ria fectados que no confíntieron en ello o perdieron la tierra, hazien- 
das ifu quietud,o juntamente con ello todo la vida.Los que no tuuie- 
ron tanto animo conílreñidos i apretados con la violencia fe confor¬ 
maron con la miferia i calamidad de fu tiempo i tierra, i quedaron he¬ 
chos y nos en. la Iengua,coftumbres ifeéla. 

Los de 1 as demas lenguas Africanas tiiuieron diferentes fíicceíTos, 
porque mucha parte de los, que las víauan tenían fus ciudades, a que 
fe auia n recogido i tomado vida politica. Deílas no todas vinierona 
poder ¿ó los Mahometanos, lasque vinieron hizieron lo mifino que 
en las délos Romanos. 

Los que viuian en los campos, fierras, montes,! los defícrtos con- 
fer liaron fu modo.de vida antiguo.defus magales,mapales,tiendas,ad- 

uares. 



be Africa. 4*? 

«sire^choqáí,! majabas ,coraa ni tomaron la lenguaPUnica ni tampo- 
co Ja Arabe,i menos la Romana,fino cada pueblo, que fueron los cin¬ 
co fe mantuuieron en la íuk primitiua. Los tres hablan la Berberifca, 
delladize Marmol que participa de Arábigo, Hebreo, Latin,Griego,i 
lengua antigua Africana- Ella mezcla de lenguas;, como e apuntado, 
con euidencia mueítra elvfodellas enAfrica,i que andando ellos pue¬ 
blos vagandocon fus aduares entre todas las ciudades del trato,i co¬ 
municación con los delías fe les pegaron algunos vocablos, como fu- 
cede de vnas naciones a otras:que toman dicciones i idiotifmos, q no- 
deshazen,línoaumentan,ienriquecen vna lengua. El Latín i Griego 
fueron délos que del vno i otro imperio hauitauan ellas regiones.El 
Hebreo es délo Púnico teniendo tanto parentefco ambos, i tan cer¬ 
can o,como de maternal,! filial.del qual también participó el Arábigo. 
Del, afli antiguo como del moderno feles a pegado algo. El antiguo 
délos BarbaroSjTroglodytas, Getulos,i de los demas,que pallaron de 
Arabia, que traxeron con ligo la lengua della. Muchos de los que la. 
hablauanafii deílos,que viuian en aduares,como de los que v únan en- 
los lugares de los quales fe apoderaron los Mahometanos, es fin duda,, 
que fe mezclaron vnos con otros,como dize IuanLeon,quede dos dh- 
uerfos pueblos fe hizo.i quandoel no lodixeralo di<9:a la razón. Por¬ 
que íi los que eran de tan diuerfas lenguas como Griegos, Latinos,Pe- 
nos,i Vándalos con íaber la lengua fe vnieron de fuerte, que fon tan 
vnos que no fe conocendos que la fabiani vfauan no feria mas en bre- 
ue,i con maior facilidad? De auerfe luego aunado, i mezclado entre 
fi a íido caufa,que fe dude i dificulte, íi auia lengua Arabe en Africa,ai 
tiempo que vinierona ella los Mahometanos. 

Los Gomeres,Haoaras, i los demas Bereberes Africanos, que v- 
íán oi la lengua Arabe claman,que la vuo lin duda. Los vnos porque- 
viuiendojComo íiempre amellado en haoitaciones dfilintas de los A- 
rabes no la pudieron recibir, como no recibe la Catalana el Arago- 
nes,aunque ella tan cerca, i tienen tanto trato , ni el de Murcia la de 
Valencia,nial contrario: cada vno en fu territorio conferua fu len- 
guage- Como íi fedudafie de que tiempo a que habla el Aragonés en 
Callellano> i dixeíTen, que defpues que la corona de Aragón fe junto 
con la deGaitilla.no íiendoafítjfinoque íiempre fe a vfado ella lengua 
con alguna diferecia;,quereconoce luego el CaílelUno.Afii es ello de. 
Africa. Aili que quando no fe refumen términos ipallan a viuir enlos 
agenos, o eílan en ciudades quepreualece el mando rgouiemo, cada 
vno conferua fu lengua. D ello ai tantos exemplos, que no esmeneíler 
dezir Ios,puesfe veen en todas naciones.ilos-domellicos , que vimos 
ciuiueltra Efpañidélos Morifcosde VaLejiciapidel ReinodeGrana- 
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¿lasque efcondidos en fus fierras,i lugarejos,aldeas, i alearías eílatiañ 
de la fuerte que eílauan antes que Granada i Valeda fe ganaran.Glo- 
ria a Dios Nueílro Señor que libró a nueftra Efpaña degente,que tan¬ 
to daño le hizo,i que tan mal fe fupb aprouechar de las Diuinas mife- 
ricordias,i como no las quiíieronjlego la hora del rigor de la Iuílicia, 
con que fueron expelidos , i arrojados con tanto daño i perdida 
faia,i con trabajos i miferias, quantas no fe pueden dezir ni entender, 
mereció do las maioresfus pecados. Efpulfosde la tierra que les era na- 
turaI,auiendo ia nueue cientos menos quatro años que fue fu prime¬ 
ra entrada en ella.Sea glorificado el altiíIimo,que libró delta gete ellas 
prouincias, que tanto padecieron,con fu sinful tos i d elidios. 

De algunos lugares de Marmol fe colige el vfo de la lengua Ara¬ 
be antes que la Mahometana viniefíe a Africa. Vno es proliguiendo, 
lo que referí, que los Bereberes, que confinan con el reino de Tunes i 
Trip ol de Berbería, i los que eítan en los deíiertos de Barca, hablan la 
lengua corrupta Arabe. Ellos nunca andan en parte que la puedan a- 
uer aprendido,porque en fus aduares faben mal de propria como to¬ 
marían a la agena,i peregrina ? No fon tan tratables,que admitan ella 

. policía. De mas deílo, en ella parte eílauan los Barbaros Troglody- 
tas,iíiemprevuo de los Barbaros Africanos, Getulos i Mauros como 
fe a dicho, i defpues fe dirá.Lo que Marmol proíigue es. Los qdb viuen 
entre las fierras del Atlante maior i la mar, que andan en aduares, o 
moran en cafas,i la maior parte de los Azuagos todos hablan la lengua 
Zenetia , i también hablan la Arábiga corrupta por manera , que fon 
mui pocos, los que en Africa hablan la lengua natural Arábiga, i to¬ 
dos vfan en fus efenturas autenticas de la gramática de Abimalic,enla 
qual fe lee,i eferiue comunmente en toda Berberia,Numidia i Libya.] 
Dizeaquidos cofas confiderables,vna,que muchos Africanos hablan 
la Zenetia i Arábigo,teniendo dos lenguas vna natural i otra apren¬ 
dida,lo mifmo auiade fer en todos los demás pueblos, que no lo es, fi¬ 
no que vfan la Arábiga corrupta,i no tienen otra lengua,feñal euiden- 
te,que no tuuieronotra,pueslos que viuen entre el A fiante maior ila 
maior partede Azuagos,tienen i vfan dos lenguas vna natural i pro- 
pria,iotra acidentali por ella no perdieron aquella. La otra, que dizc, 
es,que ai pocos en Africa,que hablan la lengua Arábiga, entiendo io 
refpe&o déla infinidad de gentes , que hablan otras tan diftintas,i 
aqui no trata délos Arabes Mahometanos,fino de ios naturales Afri¬ 
canos. 

/.r,í.i7* En otra parte auia dicho.Los pueblos Africanos de Sinaghia,Ba- 
raguata, Zenega , que comunmente llamamos Barbaros , los quales 
dize lbni Alraquiq, queauiendofído feñoreados largos tiempos por 

los 
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ios Romanos hablauan la lengua Italiana., i la La tina corrupta i que 
comunicando con ellos vinieron a perder la natural lengua Arábiga. 
E ftodize Marmol, que dixolbniAiraquiq, en que fupone la natura¬ 
leza delalengua Arabe en Africa, i el auer la perdido por la Latina, 
que facen la manera, que fe a dicho. Los Gomeres eftauan en las fier- 
Tas donde aora eftan antes de la inundación Mahometana, en ella 
miíma parte eftauan los Gemios i Banurros, que vinieron de Arabia, 
la lengua Arabe de los Gomeres comprucua, que ionios mifmos, i 
juntamente fu origen, lien do la lengua la maiorprueua i demoftra- 
cion de la naturaleza de cada vno. 

Enla prouinciadeGetulia,que aora dizen GuzzuIa,o Gezula en 
el reino de Marruecos,quc fon los Getulos,que eftauan junto al Ocea- 
no,aunqueaora los tienen apartados,i arredrados del eftando junto al 
territorio deSus,que efta fobre el Océano, i la tierra adentro fe liguen 
los Getulos, délos quales dizen León i Marmol, que hablan Africano 
cerrado.La caufa de hablar lo es,que los Getulos de efta región fe j un¬ 
taron con los Perfas,como expreflamete lo afirma Saluftio-P¿r/^e ittxlA 
Oceanum m/igtsjhitjue díñeos mtúnm inuerfos pro tugurtü htbuere, drc. 
fli pauhüm pirconnubia Gxttdos fecurn mi [cuero- Coneftola lengua fe 
hizo diferente. 

Vuo también Getulos en la Zeugitania, i junto a la Tripolitana 
Barbaros,i Trogloditas. Dellos entiendo io,quc fe comprehenden,en 

los Bereberes, i Nufiiidas, que León, i Marmol teftifican,que hablan 
Arábigo. 

Los cinco pueblos, que viuen en aduares en los campos, como 
parte mas poderofa en fuerzas i multitud de cafi innumerables gentes, 
aífí en las poblaciones, a que recogieron los menos nobles iva ílallos, 
comoenlosaduares,todosan coníeruado fus lenguas. Nunca a auido 
Señor ni neceffidad, que les aia forjado i compelido a dexarlas. Antes 
aunque recibieron el jugo de los Mahometanos, i fiempre trataron de 
facudir lo deli,comograuiilimo, i de hecho lo an facudido, i quitado, 
i conftreñido a los Arabes,que eranfeñores,que recibieífcn el fuio, i 
fe les fugetaílen,iaffi el reino i mandólo tienen ellos oi; i como gen¬ 
te, que afpiraua a eftofe mantuuieronen fus lenguas: de la mifma 
fuerte, que los Phenices, i ios pueblos que vinieron de Arabia.Los au¬ 
tores Arabes no tuuieron noticia,de la que dan las hiftorias del origen 
de los Africanos, ni creieron fus tradiciones, como no las prouauan 
con libros,! no aílegurando fe defta verdad creieron que la lengua A- 
rabe entro con los Mahometanos en Africa: no tuuieron efte error 
folo fino otros muchos, qual es vno el de las letras, que nieganauer 
las tenido los naturales Africanos. 

CAP. Nnn 
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CAP. XXXIII. 

fDel ano de los Africanos, i aArabes, i de la letra 

particular aAfricana. 

EL año délos Africanos fue Lunar,ce»mo «J deles Arabcs.dizelo 
luán León. Gli Ajrictni ,érc- himno finalmente vn granvelume in 

(re libré diuifi,ilcftule efii chitntam orUílingUílore-M(befarede gli agri- 
C*lteri,é‘ e tndotto dakt tingm Lité tu dn^sréuátn Cerdee* ne( tempe 
diCManfer fignorediGwuta, ein-&nurtuigkú me mdto, che ttpr.effo 
gü Afiftum fimo tmlti libré tradotti dada lietgm Latina, i ftteii beggi 

non ft Irtwmno nppreffb i Latini- l emti & le regale, che tenganogU A- 
jrkani, & me hora utai i Mahomettmi per k arfe fertinem n U fute, 
é kgge Ierro, tutti fono fecunde U hma,(fi humo l’dnno loro di CCCiíi. 
gtemi>éc. L’anmdmgne Atibe, ¿r Africano e men del Latine wuÜci 
gierni. Fueron los Arabes politicos, i curiofos, a dando fe al «iludió 

de las letras procuraron aumentar lo, i para ello traduzian lihrosesufia ' 
lengna.pcro los que ciaron ello fueron pocos, i menos con la maldad 
de los muchos, que lleuadosde la ceguera de' fu apetito beftial fe rin¬ 
dieron,! eEUtregaj-ou,aUfeétamasperniciofa i mala,que fe pudo for¬ 
jar en el infierno. Aauidoentre ellos en diuerfas partes, i aaempos 
gente docta, i eminente en lasiciencias. Pellos fue Auerrois.comen¬ 
tador de Ariftotdes, al qual fegun la opinión de Francifco Patricio fe 
le deue la noticia, que de Ariftoteles fe comento a tener en Efcueks, 
4efpu.es que fus comentarios fe llenaron a Rancia, i a Italia. Fueron 
iasitienlssAuicenas, Abenzoares, Ralis, i otros. No fue.tanto el 
0>Eoueeha,squehizáa:on Jos pocos, quantoel daño, que caufaron los 
muchosfrazitualo crualguerra a las mhm*sfata»s, i a los libros,; por- 
quepoftian impedir el aumentode fu beíiui fefta, i eneftofepriua- 
■ron aín mucha salaciones del conocimiento délas antigüedades 

4e Africa- 
Bien oferto es, i queda vifto i prouado.quelos.Carthaginefestu- 

«isrenfusjetraspropriasú aun Ios*Phenices feaactauan arrogándole». 
Ufa-primera inoeuciaxutoUas, i que>fuCadmoJa&dioaGmeia,inolo 
niegan algunos efcritoresifalla. lunieEondaslsK Perfila, Armenios i 
Arabes, ipafland» «Africa Íin-Asda: tas, traeriauÁ «fruían. LosLibjios 
4<ffa-n»ifr»Mi!flBrtft,^i<es He«nilB6ffiigypoio,rqiK-&e«í.intfmo-, que el 

Libyco, del qual haze memoria IoispíiOjiiPitidoro Sieuloasfirma, que 
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Fue mil anos antes, que el Grtego,con qae fe désh&te la objeción,#» 
algunos hallauan a lo que lofephodixodel. i Cieerortdi«efíe}qtiefti« /.r. c.tl 
inuencor de las letras Phrygias. Altor Hercules traditut Niü mtm l.-.d-nat, 
Aegjptius3quem xiunt literas Phrygias conjcri0fje. Páfló a Afirkt en, ottrnmr 
ella las enfeñaria a los fuios,auiendo las comunicado a los Phryges. 

Tuaieron ios Numidas letras i vfauan delks^comofe oofirdte C&n. 
toda claridad de Salúfho, délas cartas, que Bomilcar efcritfio a Nada- 
balfa, i les fueron dadas a Iugurta, caufa de la muerte de Bombear, i 
de otros muchos. E fto mifmo fe vee en Tito Liuio, i en otros autores, 
que entre los Africanos vuo letras, entre las naciones, que en días 
auia. En cotrario defto ella la opinión de los Arabes como dize León. 
Gli hifiorici Arabi himno per firma openi orto, che gli Afriexni non tenef- 
firo ultra forte di le itera ¡che U Latina, e dkffno/he guando gli Arabiac- 
q(tifiaron l’A frica, mafimamente la Barbería Jone fi la ctnittk di Africa, 
efii altra letera non vi tronar ono> cht la Latina. Con fifia no bffte, che gli 
Africanihanno vna lingttadifirente, &propria loto, mache efii<vfano 
commtmemente lelettere Latine fi come fkmro iTedefihiñéWitifopa-Lt 
guante hifioric tengono gli Arahi de gli Áfrican i Jntte fono tndette de ña 
lingtta LatinA3opere antiche3<& ale une fetitte nel tempo de gli Arriani 
ale une atan ti, & gli autori di quclle fononominati,ma i lornomi mi fono 
*vfciti di mente¡ &ponfo che queíle titli operefianomolto htnghe, pernoche 
gl‘interpreti loro fogliún o dtre Ja tal cofa fi contiene a fe t tanta Itfti. Vero i 
che gli Arabi non trad'ufiero ledetfe opere forondo gli ordinidegH autor i3 
&c. Lo mifmo que dtze León con poca diferencia dixo Marmol. Mu¬ 
cho fe engaño en efto León,porque defto no puede inferir, que los 
Africanos vfaron de letra Latina para fu lengua. Eftas obras eran eft 
letra i lengua Latina, i affi k> fueron fus efcritores. Errb-én lo tno i 
también én lootro,confeftkndoel, i ftis hiíioriádores que fes Arabes 
hallaron lengua Italiana, que procedió de la Latina, i aquí no habla 
della lino de la de los cinco puebios,i quiere que aian eferito la en le¬ 
tras Latinas. Comprueua fe mas fu ignorancia,con la que tuuieronde 
la lengua Púnica, i fu letra, i afli mifmo déla Numidica. I ntTdizcn 
que en medio de la Cartháginenfe i Tripolitana, en medio de lapoli- 
cia, i poblaciones Romanas difeurrian las familias de ios Maurufios, ' 
Barbaros, i Getulos, con otras gentes fieras,que fallan de los deftertos, 
i hazian grandes robos i infaltos, i a vezes cruel iflima guerra, i en la 
que los Mahometanos hizieron fin duda, les dieron todo fnnori atil¬ 

daron contra los Romanos, como lo hazian todas las vóz<ts que algu- 
nostomauán ks atrmá% contra e$os. 

Profigne Leandtziendola caufa de la poca noticia que auiá délas 
co&s amgtí«4é Africa,que fue la prcrkibicicmde fes libros, i de man - 

Nnns dar 
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darlos quemar, que dizc aíIi.Afc tempi, che iScifmatici reinar ono nrff* 
AfricAi&c.eficomandar ono, che fi doueffero abbrufciar tutti i libridtü^ 
hisiorie,& delle jcientie de gli Africani,percioche parena, loro, che i de ti i 
foffero cagione¿he gli Africani remanejjcro nella anticafuperbra, dr chc_j 
ficcfiro ribellar, & renegar lafede di ükaumctto-A losScifm aticos an i- 
buie León efta tan gran maldad,porque le pareció, que no lo manda- 
darian los que no lo eran, o porque en efeto fue tra^a i ardid fuio, co¬ 
mo también lo fue de otros Halifas.Dize luego : Alcuni altri nosirihi- 
Jlorici dicono ¿he gli Africani haneuavo proprie lcttereyma dapoi¿he i Ro- 
tnani dominaron o la Barbería, <jr de indi a molti tcmp't ne furonoftgnori 
ChriJtiani,&c.xlhom efii perder ono le loro letiere .-Pernoche fa de mesiie- 
ro ai fuggeti feguitar la vfanza de i j>adronift efíi vogliono pi acere a qucl- 
li¿omefotto il dominio de gli Arabi e xuemitoa i Perjt yi qnati fimilmcn- 
te hanno per dato le lore lettcre,& tutti i loro libri furo abbrufcixti pitr per 
comandamentod’ i Ponte(ici (Jlfaumetani, percioche efltmauano> cheui 
Terft mentre hauettano libri ¿he conte neuxno le[-ienz¿ naturalixcrle leggi, 
(fe.non poteffero ejfer buoni <jr cattolici Maumettani- Aébrufciate dtinque 
le opere,prohibirono le lor fcienze.No pudo efta impía i nequiílima gen¬ 
te bufear camino mas pcrniciofo, ni hallar via mas dañóla para plan¬ 
tar,! arraigar, i que crecicíie fu maldad , que hazer tan cruel guerra a 
las letras i lciencias. Theophanes refiere, que en el año denueftra ía- 
lud de dcc.lxvi.prohibió Abdalla a todos los Chriftianos, quele e- 
ftauan fugetos,que pudieífen aprender letras. Hizieron con efta pro¬ 
hibición^ lo que io entiendo mui gran daño en Eípaña,i fuera maior, 
linoanduuieronlosChriftianoscon grandiífimo recato, del qualíe 
reen algunas feñales en las epiftolas de Albaro. Por efta i otras razo¬ 
nes me perfuado,que aunque es cierto, que los Mauros hizieron algu¬ 
nas entradas en Efpaña,i la faquearon, como e dicho , i efto fue mas 
■vezes de las que fe tiene noticia , pues por gran alabanza de Stilicon 
dixo Claudiano, que el auia hecho ceñar eftas infeftaciones , i que 
Efpaña no conocía fus vezinos los Mauritanos , que la folian mo* 

lo i.Vane¿. leitar- 

Qtiedforet Latium, Latió quodreddita feruit 
ylfrica/vicinum qu'odnefeit iberia Maurum. 

Entiendo i tengo por cierto, que en el Sagrado Pergamino fe ha¬ 
bla propheticamente de los Mauros Mahometanos, que tanto perfi- 
guieron los libros, i efentos de los Chriftianos en Africa , i lo mifmo 
en E fpaña,i dize, que no auian de auer lo a las manos, i llamo los con 
nombre de Moros, íiendo en naturaleza Arabes, porque en el naci¬ 
miento,! tierra del eran Mauros,i porque con efte vulgarmente auian 
de fer llamados en £fpaña¡ i que no habla délos Mauruíios idolatras. 
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que aunque también enemigos capitales délos Chri/lianos , pero no 
paliaron a ellas prouincias a bufear libros, íino oro i plata, i robar io 
que hallailen. Conlo qual fe confirma lo que en cíla razón queda 
¿icho. 

Proíigue luán León, llfomiglUnte fe cero i R ornan i, &iGotthi> 
cuando come i e dettofignoreggi trono la Barbería, ¿r par mi per tejí ¡mo¬ 
ni o di do pojja bastare, che in futía la Barbería,, cofiper lecitta di ruare co¬ 
me de lia compagna}cio di que lie, che fono ant ¡carne nte edifícate , qutnti e- 
pitaphife veggono fopra le fepolturef ne i mnri, ere. tuitif vto in Latine 
le i tere,& ni vno altramente.Ne io per tutto credcrei, che_j gli osifican i 
que lie tenefferoperproprie lettere >ne chein quede hauejfero ferino. Tercio- 
che non e da dubitare,cbe quando i Romani,che fur loro nimia fomintro¬ 
no quei luoghi^fi come e coHume di vincitori^per maggior lor dijprea. 
z.o leuajfero tutti lor titoli, & le lor lettere , & vi mctefjcro le loro per le¬ 
var infierne con la dignita de gli x^African i ogni memoria^&fola vi rema- 
nejje quella delpopolo Romano ,f come voleuano ctiandio de gli edifieij de 
i Romanifare i Gotthi, o come volferofargli x^Arabi di quelli de~j i Perfi. 
Mui diferente modo de proceder fue elde los Romanos, yfandode v- 
11a razón politica de e fiado, i con ella introduxeron fu lengua i letras, 
i de la que vuo en Africa es bailante , i euidente teílimonio de luán 
León , que por la mifma narración fe conuencio a que los Africanos 
tenían letras,aunque con autoridad quería reíiílir. Pero con todo co¬ 
mo queda dicho oi fe conferuan letras Púnicas, aunque no en piedras 
que io entieda, en monedas permaneciendo mucho numero delJas.afíi 
délas que fe batieron en Carthago como en Eíjpaña. íiendo mas fácil 
el impedimento i prohibición de acuñar moneda con todo las ai, 
idelas , que tienen de vna parte la letra antigua Lfpanola, i de otra 
la Latina. 

Concluie luán León fu difeurfo. Non e adunqite di mamuigliarft3 
che la le t tero africana ftaperduta, ¿r da dcccc. anni in qua gli A frican i 
miaño la letteraAraba.R ibnu Rachich ferittor Africano nellafuá Chr onica 
fa de quefta materiavna lunga difputa, cioe fe gli Africani haneuano pro- 
prie lettere¡o no>& conclude}cti eftla haueuano dicendo. Che chi nega ció 
puo medeftmámente negare, che gli Africani habbiano hauuta lingtia pro- 
pria.Aggiungeua anchor a ¡che e impofitbile,ch’vn popolo chehabbiavna_> 
linguaparticolare vfe ne le feriuere vnalettera flrana. Notable fentencia 
comoieaviílo con argumento,que no tiene refpuefta, i que apretó a 
eflos a que conocieífen,lo que otros con razones aparentes negauan. 
Del vfe io por fer tan fuerte, i todos los que con atención lo confide- 
raren,fe apartaran dexando la opinión contraria. 

Para entender, que tuuieron letras los Africanos , fue menefter, 
Nnn j que 
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que por auer Faltado la memoria,!* razón hizieífe fuer$a,i la fupliefFe.' 
Auiendo tradición,! hiftorias,que afirman,i teftifican,quc de las Ara¬ 
bias pallaron diuerías gentes a poblar , i ocuparon, parte de Africa, 
cutos hauitadores antiguos lo conocen,confieíTan,i afirman dando In¬ 
ficientes fenas dello,af5 en la lengua como en el modo de vida , aun¬ 
que fus libros aian faltado^pero no los nueftros,ni la razón , para con 
ellos íe confírme lo,que ella di£ta i enfeña. Ninguna fe puede dar con¬ 
cluiente para moítrar , que la lengua Arábiga 3 que hablan aora los A- 
fricanos Bereberes,ilos demas naturales primitinos de Africada vían 
como eftraña i no propria,i que dexaron la natiuafí aprendieron la fo- 
raftera.Los argumentoSjquebufcaron para contradezir ello, lo a pue- 
fto en duda , que fe quita i deshaze con lo que fe a dicho, i lo 
moftraran otrras cofas, quedefcubran mas alaciara la certidumbre 
defto. 

CAP. XXXIV. 

Si vuo Camellos en Africa, antes que los Ai ah orne ~ 

taños 'vinieron a ella. 

AVnque en la Syria, Baétriana^, i la India vuo camellos, pero en 
ninguna parte deftas ni de otras tantos como en las Arabias > i 

affi como proprios fuios las gentes dellas fe los aproprian, i vían dei- 
los mas que otras,fiendo fu principal caudal, i de lo que mas lo hazen 
para la paz i la guerra, librando en ellos fu fuilento, i grangerias. Lo 
que fue antiguamente en aquellas latiffimas regiones, i deíiertos de 
las Arabias,i oi dura i permanece,fe vee también,! es de la mifma ma¬ 
nera en Africa , i dehertos arenofos de Libya atrauefando con elfos 
por toda efta parte del orbe. Puede parecer a algunos, que los Maho¬ 
metanos los traxeron a el,i es bien entender lo,que en ello ai. 

1.4 tU Ung^ Elcamello vino de Syria con fu nombre, dixa loM. Varron. Ca- 
Lii,’’td meltió fno nomine Syriaco in Lutium venit. El E tymologo le dio la de- 
l-u.c.i. duccion Griega, que fíguio San Iíidro. Pero efto es lo que niega Var¬ 

ían,! es cierto que alas dicciones barbaras no fe a de dar origcnGriega, 
comoío afirmo Strabon. El animal es de Syria, i afii lo es íu nombre,i 
fe llama Hol Gkxmídtim Hebreo Hoi Ghomd, en Arabe Iemel, o Gp- 
milano, es el de vna giba,* el de dos /¿//.Marmoldjze,que^¿i»//eii A- 
rabig© quiere dezir riqueza del cielo, illamanks aiEp0j5ferla.de ma- 

ior 
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ioreftima,! fer tal la que hazen del camello; al qual comparé Chiflo Mgt4 rt9 
Nueftro Señor al ¿hombre rico con marauillofa aiulion^ifli de la pro- ¡m. 
priedad del nombre, como deíle animal tañido i grande, que como no 
puede entrar por el ojo de vn aguja,niel rico por la angollaieílrecha 
puerta del cielo- Herodoto pinto el camello,pero mejor' Arütoteles di- 
ziendo defus propiedades,muchas 1 diuerfas cotas, i entre ellas efta. /. i. de h¡jK 

Geni# c&melorttm vtmmque dico BaclrianumtatqucArabicnm fedetentim 1 * 
incedit» &c. Ctimelm proprium ínter ceteras quadrupcdes habet m dorfo> 

quodttiber appellant, jed ita3vt Bacírianiab Arabijsdifferant, altcris e- 

nim bma3alteris enim fingula taiberahabentur. Smrt ettam ómnibusfing ti¬ 

la parte ima, qrnlia in dorfo tubera, quibus incumbat reliquum cor pus3 & 

firmetur quotjes in genua indtnantur. Profigueeíto, i trata dellos en-o- 
t-ras partes-plinio -jj&yjp.Camelos ínter armenia pafeit Oriem¡quorum dúo /. v.'i 3. 
genera Baflriani3¿r Arabici¡ differunt, quod illibina habent tuberau in 

dorfo ¿fi hifingula3&in pecíere altemm»cui incwnbant.Dentiumfuperio- 

rum ordine vt boues carent.Omnes autern in ijs térras dorfo fungttntur, at- 

qm^etiam equitanturinfredtjs. Solano dtXí). Rafáricamelosforttftmos c.n, 

mittmt-Mcet ¿r Arabia flurimmgignat. Eftos,iios deraas autores,que 
dellos tratan los fiazen. .naturales ,1 proprios de dos -regione&Ba¡Striana, 
i Arabica,i a ellas ¿olas los achinen, 1 aunque en soda -Syria fe firuen 
dellos,,es por eftar en mediodeftas proumeias- Es mucho lo que.del los 
ferefiere,ilo dexo todo para venir alo principal. 

Deuen fe aduertir dos cofas en lo que fe a dicho , la vna que los 
Barríanos tienen dos gib.íks,i los Arábicos yna. La otra que aquellos 
fon for ti (fimos, i dios en grandilfimo numero. Su muchedumbre fe 
vee en lo,que la Efqituraslize de vnaemrada, que luzieron IqsJ^os 
de Ruben,i Gad 1 la mediaínbu de Manares contra tos Agareosiíue 
•Ja.preía cinquenta milcamellos, idozjentas, 1 cniquüntiuuilouej3S,, 
dos mil j umentoSji cien mil hombres.Filij Rubén» & Gad»j& dimidia1 ■ Parole t. 
tt-ibus UManaffe viri bellatores3<¿rc-dimkauerunt contra Agareos^c.tra- ">’13* 
ditiqueftmttn manuseornm Agarei3& ‘iwiuerjijquifiterantturnéis»quia 

Deum inuocmemnt cumprdiarenitir ewudtwt eos»ep quod credidtf- 

fentin eum.Ceperuntf omnia3qu& fojjédermt ^ca/nejorum quinquaginta 

mil¡My & ouium.dmenta dr quinquagintamilUa & afines dúo mi ¿lia, & 

animas kominum centum millia.Gran numero de todoj tal, i cali es in¬ 
numerable el de los Arabes,con que falen a ocupar tierras,i defpoxar, 
i robar las circunuezinas.i falen a otras partes ¿porque no caben enj,as 
Arabias.En las quales fon tantos los cameUos,qued,e vna entrada fer- 

caroiicinquenta mild dedas caríianasferefiere, que en ellas fuelen ir 
aun mas /LudomcáBarthoma enfo itinerario teftáicajque en la cama- tj. 
fia, en queclfued^e.'tteniaíco aMeca^iuan uemtai cinco mil ca¬ 

mellos, 



*n ti ut: Cap. xxsiv* 

á mellos,! quarenta mil perfonas.i que en la caruana del Cairo loan fef- 
fenta i quatro mil camellos , ilomifmo dize en fu itinerario manu- 
feripto el honrrado icuriofo cauallero Pedro Tafur. Lomifmo fue an¬ 
tiguamente ,i aflt dixoStrabon,que eftas carüanas fon como exercitos. 
Ui/Lere atores tanta, carne lorum, & hominum multitudine ¿ttü, ¿r commea- 
tuprobe injlrullo itera faxo tnfaxumconficinnt,vt nthil ab exercitadif- 
ferant. Con todo falen al encuentro lo« Arabes, i leshazenpagar 
fus impoíiciones, i gabelas , conlasvexaciones, imoleftias, que© 
dicho. 

Tienen pues los Arabes por riqueza del cielo fus camellos, i tam¬ 
bién lo dize luán León tratando de los de Africa,porque en ella,hazetx 
dellos la mifmaeftima los Arabes, i Africanos, que en las Arabias,ile 
mueftran en efto mui vnos como lo fon. I dize. I camelli tengono gli 
Arabi per lor richezze, &per lor pojjéfíioni, & tomo vogliono dirde Ix 
ricchezza d* vn lor prencipe & nobile vfano dire, II tale ha tanti migliai 
di carne di, & non dicono Ha tanti duccati, o tantepojfefioni. tuttigli 
Arabi, che hanno dettt camelli, fono fignori, o ver viuono liberi; perche 
con que i pojfono viuer nelli diferti,done non puo andaré, ne veneJignore, 
per la ficcita delli dettt. Defto fe conoce claramente que quando la 
Efcritura drxo del pacientilUmo Patriarcha Iob, que tenia tres mil ca¬ 
mellos moftró,que era Principei Rei,i queno reconocía fuperior,lino 
el lo era. Etfuit poffefio eim Jeptem millia ouium, & tria miUia eme- 
lorum,&c. Hablo con mucha propriedad León conforme al vfode A- 
rabia, que lomueftra la Efcritura, i diziendo fus riquezes las eftima 
por fu ganado. El numero de tres mil camellos fue el mas crecido,que 
tenia el que mas en Oliente. Ariftoteles por gran encarecimiento, i 

i.9 Jeh'p. cofa particular dize, que algunos llegauan a tener los. Nonnulli fupe- 

Tn**l eM*r rtoris -^fl A Incola camelos vel ad tria milliapofident. Eftos eran los que 
alcangaua yn principe. 

iMem, El yfo dellos fue yariopara la guerra, dize Arifloteles:Cameli ct* 
iimt fasinina cajlrantnr, cum eisvti pralio hbet, ne concipiant vtcro,¿yc^ 
Plinio dixo eftas dos cofas también,i Ariftoteles la ligereza en la car¬ 
rera mas que cauallos de raga Nifeos. Currtmt cameli cclerius¡qu}im equi 
Nipei,¿rc. Herodoto dize,que Cyro yfo cierta ftratagema con los que 
lleuaua contra la caualleria de Creífo, ííntiendofe inferior con la que 
el lleuaua, fue lo que hizo por confejo i induftria de Harpago, el 
ardid fue efte. CoatUs ómnibus, qui ipftus excr citumfequeb antur,cante- 
lis vel jrumentum, velvafa portantibu* farcinos detrxxit,& viros impt- 
fuit equeflri fióla indutos, ¿re- Hac imperans, camelos contra equitatum 
inslruxithac ratione, quód camelos equm reformidat, ade o qnidem,vtnec 
fjeciemcm intuert) ncc o dore m Jen tire fujlineat. Id ideo commentit-s di. 



de Africa. 473 

•vtequitAtum Crcefi3 quoillum praualiturum confiderabat3 mutile m redde- 
ret. Sucedió bien a Cyro efte ardid, por elqual^jjncio a Crefo. Iulio 
Frontinoatribuie eílehecho aCrefo,íino es vn mifmo, i el nombre ubi c.f 
fe trocó. Los Arabes folian de ordinario Ueuar a fus guerras camellos, 1 *' 
i lomifmodeue fer aora.Herodoto enla refeña deíexercito de Xer- 
xesdize: Necnon & Arabes, eo3 quo pedites orna!i cnltu, agitabant ca- i,b. 7. 
me los nihilo inferiores equis pernicitate, fyc* Arabes in 'ultimo loco¿ne 
equitatusprofterneretur¡equis camelos non tolerantibus. 

La primera vez, que los Romanos vieron camellos enexercito 
fue en la guerra de Antiocho , que los lleuauan los Arabes, i lo dixo * ¡¡y 
Tito Liuio*: Ante hunc eqnitatum falcataquadriga3& cameli3 quos ap- fupra ad* 
pellant Dromades. His infidcbant Arabesfagittarij gladios tenues¡longof- íÍH^i' 
<¡uequaterna cubita3vt ex tantaaltitudinecontingerchojlempojfent.&c. 
Que fue efta la vez primera, que los vieron los Romanos lo dize Plu- 
tarcho hablando de la batalla, en que Lucidlo venció a Mithridates, jn LmhH*- 
que también los lleuaua,iefta fuelafegunda vez,que vieron fu vfo en 
la guerra i dize: SalluHitim demiror, qui autumat tum primum tufos k 
Romanis camelos3quod ñeque olim illos3qui duce Scipione, Antiochum de- 
«icerunt, ñeque hos3 qui ad Orchomenon, dr Charoneam certauerunt cum 
Archelao3nofe putauerit carnelum - De fuerte quede tres vezeshaze 
aquí memoria, i de camino reprehende a Saluftio del engaño, que 
tuuo en dezir la vez primera, que los Romanos vieren en exercitos 
camellos. 

Artabano rei de los Partos en el poderofo exercito, con que en¬ 
tró en los términos del imperio, al qual falio al encuentro el E mpera- 
dor Macrino dize Herodiano. His attis iam fcilicet Artabanus multis co- 
piis ac viribw aderat3 equitatum ingentem, drfaginar iorum numerum 
adducens3 pratere a cataphratfos carne lis infidentes, qui pralón gis contis 
praliantur3 &c- Rt pralongis contis, quibus cataphracli ex equis aut carne- 
lis depugnabantpefime Romanos accipiebant. Vfaron los Arabes dellos 
para las guerras por neceffidad, porque aunque tenian cauallos no en 
tanto numero, antes dize Strabonde la Arabia Feliz i Nabatea, que ¡¡y 
no auia cauallos en ellas. Regio omnium ferax prater oleum, vtuntur 
fefamtno oleo, oues funt alba, boues magni, equos non habent3fcd carne- 
li implent eorum officium. Con todo en lo demas de las Arabias ai ca- 
uallos,i buenos,comodefpues dire. 

Vían de los camellos también los Arabes ordinariamente paratra- 
ginar de vna parte aotra echando les grandes chargas, i dando les vna 
miferable comida,! lo fon también para ellos, vfando la por regalo, i 
gradeza,lo ordinario es comer la leche,i guardarlas camellas para que 

Ooo la den. 
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Í.j.í.ii* la den,i íiruan.'Diodoro Siculo dixoefto hablando de Arabia.'JJ/«//*~. 
quoque,<¿rdiuerfa can^jortim genera prs.be!, tnmpingutum tmn micilcn- 
torum quorum nonnuui gibbumduplicemhsbent, aquo ¿r Ditili no- 
fninantur.IIorum carnibits laflcqite vefcuntur Íncola. quídam ferendis o- 
neribus aptifupra decemjrumenti medimnas ¿homines vero quinqué in le¬ 
fio lácenles rvehimt.K_AnacóU vero, Lagar i que, qui dr ornad um funiforme 
plurimum vía conficiunt prafertim per defería ..¿r aquis carentia loca. In 
bello qnoque dúos in certamen figittarios ferunt clorfo contrarié inuicem 
infidentes¿alterum a fronte, alterum contra perfequentem pugnantcm. Et 
de oírabia hacientes* Los tres modos,de que Íeíeruian de los camellos 

$h- i6 dize Strabon de la mifma fuerte. Et regio Nomadum viflum ex camelis 
dncentium>nam ijs <f inpugna, & in faciendo itinerc vtuntur, ¿r Inflen 
ac carnibu-s vcfuntnr.En eftos i e n otros autores ai o tras muchas cofas, 
que fe refieren de los camellos,! las dexo de induftria íiendofuficientc 
auer apuntado eftas para noticia de la que dellos yuo en la antigüe¬ 
dad , ai la también mui grande en las fagradas letras. Examine¬ 
mos aora íi los vuo en Africa antes, que entrañen en ella losMahome- 
tanos. 

Los que eferiuen de los camellos i de fu naturaleza, no tratan de los 
Africanos,aunque demas de los que cito e YÍfto,i bufeado lo en otrosí 
afii puede parecer, que no los vuo en ella hafta la venida de los Maho¬ 
metanos.Mas lo cierto es,quelos vuo muchos figlosantes,i io creería, 
que los primeros, quepa fiaron de Arabia Jos traxeron dellacomo a- 
nimal tan ordinario i prouechofo, i de que hazen tanto cafo , i lo tie- ' 
lien por fu riqueza. La abundancia, que ai de cauallos en Africa,fue 
caufa que no curafien al principio tanto de los camellos, por la gran c* 
nemiftad que entre fi tienen,i por conferuar el mas noble, i que tanta 
galanterialedio el Criador,no hizieron tanto cafo del que tan torpe 
i feo es. Fue eíto mas porque en las guerras los Carthaginefes, que e- 
ran los que tan grandes las traxeron, fe valían, i aprouechauan délos 
Numidas,gentc, que no fabia otro modo de pelear, que a cauallo, i los 
Phenicesno vfauan camellos,ni para las guerras deEuropa erana pro- 
poíito,porque no fufren el caminar por montanas,! lugares afperos,ni 
lü mantenimiento les aprouecha,i al fin ella tierra no es comoda para 
camellos,imui propria,i natural para cauallos. Por lo qual no vuo ta¬ 
tos camellos en Africa, como defpues, i afii quedo poca memoria del¬ 
los en la hiftoria , pero ai la fuficiente para que della fe entienda con 
certidumbre, que los vuo antiguamente. ’ • 

En las guerras, que Iulio Cefar traxo en Africa con Tuba i Sci- 
pion dize A.Yhvúo.Etcamelis vigintidtiob&s regís adduflís. Pocos fon 

eftosj 
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ellos ,pero fin duda eran muchos mas, pero délos en que el Reilleuaua 
fu recamar a, fe vuieron ellos que no eran para pelear lino para carga, 
iendo enellosla recamara real. Con todo yfaron dellos losAfricanos ¿, c t 
enfus guerras,iaíli particularmente lo nota iaduierte Vegetio.C<«w¿- y 5’ 
los aliquantx naciones apud ve teres in acicm produxerunt, vi Vrfiliani in 

fricíisJMdzetefcjue hodieprodúcuntfedboegenus animaliumarem's}& 
tolerandofiti aptum, con fifis et'tam in pulucre vento vías abfque errores 
dirigere memoratur. C&ternm pr&tcr nouitatem ineffcax bello eftlDo las 
naciones,que vfaronenlas guerras decamellos,foías pufo dos Africa¬ 
nas, i la vna dize, que fue mui antigua. Ei modo de fu vfo fueindife¬ 
rente,ora vno ora otro. De v no dize Procopio tratandodel marauillo 
fucelTo,que tuuo el difeurfo de Cabaon caudillo de los Mauruíiosfaflt 
los llama íiempreJque hauitauan en la Tripolitana, cuio hecho,como */ 4i e 
milagrofo, lo celebran Euagrio * i Nicephoro *, por auer vn bárbaro x 7¿. x x 
infiel reconocido,enquepeca el heregc,i hecho al contrario para acer¬ 
tar.Dize Procopio. Cabaon pr&fechcs quídam apudripolimerathello ex- 
ercitatas, & animo vafer.Tiralimundo embio fu exercito contra el,i co¬ 
mo el era aíluto embio algunos délos fuios,q limpia fien i pufieífen en 
fu punto los templos de los Catholicos,quelos Vándalos profanauan, 
i deítruian en el camino, lo qual hizieron los fuios conforme al orden 
imandato,que íes dio. Quando entendió que iuanllegando los Ván¬ 
dalos.^/' veroCabaonhoc accepit3evejligioexercitum in occurfnm dedu- 
cit.fepijtijue vallo camelispro munitione diJJ>ofit¿s3 ex eifijue duodecim in 
fronte collocauit3pueros autem ac feminaa3oeonemq,imbellem turbamfimul 
cum thefauro in medio ponit, fortifirnos quofque ad camelorumpedes cttm 
feut/s conjlituit. Ordenada deíla forma la batalla,el exercito ae IosVa- 
dalos era todo de caualleria,ün auer en el alguna parte de infantería, 
los cauallos atemorizados,no pudieron fufrir la vilta,ni olor délos ca- 
mel’os,i no folo no ofaron acometer, fino que boluieron atras, con 
que fe desbarataron, i afilia visoria quedo por Cabaondifponiendo 
loafli el cielo porfu confian^a,iloque hizo en los templos.Víaron de- 
íle mifmo ílratagema i ardid los Maurufios contra Salomón Praefe&o 
de Africa, i dize Procopio,que fe desbarataron por la mifma caufa los 
efquadrones de la caualleria,i yííIo por Salomón fe apeo con quinien¬ 
tos délos fuios. Ipfemilitesnonminusquingentís fecumducens in par- 
temvalli miuit3 mandatcjue3 vt enfibm vientes camelos, qui in ea parte 
crantjnterjicerent. Quo fació CAíaurufij quotquot ib i aderant fugere expe- 
runt: illi vero camelos fere ducentos perimunt¡quibus cadentíbusfiatim ad 
munitiones aditus Romais aperitur, qui e veítigio in médium 3 vbi Mau- 
rufiorttmfxminn erant irrmmt. 
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Deltas i de otras narraciones de Procopio fe conoce con claridad, 
ieuidencia,que vuo camellos i no pocos en Africa antes de la venida 

t'artt $. de los Mahometanos.Deíle animal dize algunas particularidades luán 
León: II camello e mímaledomejlico, ¿rpiaceuole ajjai, ¿rfene troua in 
Africa grandísima quantit a,mafunamente ne diferí i di Numidia,& Li~ 
bya ¿r anchora di Barbaria, &c. fono tre fpetie di camelli, o vogliamo d 'trc 
forti,quelli di la prima fono addimandati camelli Hiigiun , i qttali fono 
grofíi, & grandi di perfona, & buoniftmi per forneggiare,<frc. i camelli 
de la fe conda fpetie fono detti el Beccheti, i quali hanno due gobbe, l'vna 
C? /' altra, deUe quali fono pavimente bnoni per fomeggiare, per canal- 
carui fopra: ma de cotefta non fe ne troua, fenon in lAfta. frguei de la 
terz,a fono appellati el Raguahil, & fon piccoli di pcrfona,&fot i ¿i dimem- 
bra, ne fon buoni,fenon per cattalcarc,ma hanno gran velocita, di maniera 
che molti ne fono, che invngiorno caminaranno cent o miglia,& anchora 
moltopiii.&C' & tutti li nobili Arabi di Numidia,<& Africana di Libya, 
vfanocaualcare detti camelli. E ítos vltimos llaman Dromedarios,! del- 

plifup, los dixo San Iíidro lo mifmo.El principe de Zenaga (alio a la catuana 
con quinientos de fu gente en camellos. 

De los camellos Bactrianos de dos gibas, como no los ai en Ara¬ 
bia, como afirman Ariltoteles,Plinio , i Solino, también no los ai en 
Africa, i affi parece que fon todos vnos i todos originarios de vna 
parte, que no dudo, queíi fe vuieran traido los Badrianos,fe vuieran 
criado mili bien en Africa,comolosdc Arabia, de que ai tanta infini¬ 
dad quemueítran auer venido de vna región. Entre los animales, 
que prohiuio Dios nueítro Señor a fu pueblo, que pudieíle comer fu* 

Pein.c,T4* el camello. Con todo los Arabes.aunque tomaronalgunascofas de las 
leies de los Hebreos, no fe conformaron con efta, i como fe a viíto 
comian camellos, i oi los comen los Mahometanos. Puede fe enten¬ 
der lo mifmo de los de Africa, i que en todos tiempos fe vsb en ella, 
pues es cierto que oi los Africanos los comen,i lo eferiuen luán León, 
i Luis del Marmol, fin otros, íiendo cofa mui fabida de todos los que 
tienen mui poca noticia de las cofas deltas regiones, íiendo manjar en 
ellas, que el feruirlo fe eltima por grandeza, affi. del que loda como al 
quoíe pone, i affi fue tenido entre los Barbaros, i por tal lo celebra 
Antiphanes,añadiendo laqualidad de feruir lo entero,como cofa digna 

in Athento de vn gran Rei. 

l-4' Be ñique magno regi, quod monfrrofum prorfus efr 
Coquu¿ affauit, appofuitque carnelum inteqrum. 

El principe de Zenaga tuuo por poca cofa,affi para moítrar fu libera¬ 
lidad, como lo que hazia por fus huefpedes lino mataua fin muchos 

carne- 
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carneros., camellos para dar Ies. 
Harto fe a dicho defte animal, para el intento. Del dizen Bliano, 

i muchos de los antiguos, i de los modernos., León, Scaligero, Mar¬ 
mol , i otros muchas cofas i curiofas , que las dexo * i foto e puefto 
eftas pocas que bailan para moftrar que es mui antiguo en Arrica, i 
que no fuelle folo , lino con algún ornato , para encubrir fu 
fealdad. 

CAP. XXXV. 

De los cauallos Barbaros. 

A Lo que e dicho de los camellos fera jufto,que añada^o que luán 
León dizede los cauallos Barbaros, guetti cauallifonodettincll’ p*r,e 9> 

Jtaita, &par ¿mente in tutta /’ Europa Barberi , & percioche vengono di 
Barbería, & fon o dlvna fpetie3che fi genera in quei paefi. Ma quelli, cht^> 
hannofifatta openione 3 / ¿ngannano, percioche i caualli communi di Bar¬ 
bería fono come gli altrijna qtiesíi cofi agili, & corren ti vengono chiamati 
nellalingua Arábica co{¡. inSoriajn Egypto3in Arabia Difería, & Felices 
& in Af a caualli Arab¿3 & tengonogli hifiorici, che quesía forte fojfe di 
caualli faluatichi3che andauano errando per li Diferí i di Arabia3 ¿r che de 
lfmahel in quagli cominciajjero a domejlicare 3 in tanto che crebbero in 
qnantita3&ne impierono 1‘Africa.La quale openione Jicognofce effer ve- 
rayere ioche fene veggono anchora hoggi di nonpochi di quejti caualli fal- 
uatichi per li diferí i a Arabiad' Africa,(jrc. Gli Arabi deldiferto, & i 
popoli di Libya,che vfano di alleuar ne molí i non gli caualcano ne i viag- 
gi3nel‘ adoperano nelle battaglie3ma folamente nelle caccie. Poco le deue a 
luán León Africa, pues todo lo que puede difminuie fus cofas por au¬ 
mentar las de Arabia.Bien auia que examinar en ello dize, que breue- 
mentefe entenderá. 

Poco a, que fe vio lo que dixo Strabon,que en las Arabias Naba- 
tea,iDeíiertano ai cauallos:con todo es cierto,quelos ai, i mas en las 
Arabias de la qualidad que luán Leondize. Ello fe veeen toda la hi- 
íloria de la Lidia oriental,i affi lo traen algunos modernos*^ i los ai en 
la Troglodytica pero mui ruines, i affi menofpreciados. 9& 

Los Arabes vfaron ellos cauallos barbaros ligeriffimos, i también sruchim ,n 
los dromedarios ^para falir a robar^i faitear, i affi lo mueílra San Hie- mfr- 

O qo ¿ ronymov^.¿ 1i¡¡ 
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IuvíimS. ronymo. Et cccefubito e quorum camelorumque fejfores jfmaeliu irruut¡ 
’’ crinitk vittatifcjue capitibus iacfe mi nudo corporepa/lia , & htos caligM 

trábentepenáebant ex humerop/jaretu, laxos arcus vibrantes hajlilia 
longo, por tabal, non enim ad pugnandum}fed ad pradavdum veneran t .Di' 
ze lo otras vezes el Sanólo, i Ammiano Marcellino en lo que trata de 
los Sarracenos. Omnespari forte funt bellatores,feminud¿, coloratisftgu- 
lis pube tema amiíli3c quorum adiumento pernicium/gractliumque camele- 
rumper diuerfa reptantes,<£r.Dizen ello otros de que no ai duda. La 
mía cs,que dize. De Ifmael aca los Arabes comentaron a domefticar 
los cauallos faluages de Arabia,i crecieron en tanto numero,qne hin¬ 
cheron toda la Alfica. Que Ifmael es elle ?ti íi los cauallos faluages íc 
domaron idomelticaron,i crecieron en Arabia,como quedo llena del- 
los Africa? Quien fue el que los-traxo? Como vinieron, antes que fe 
domaí!en,o delpues,que eltauan domefticados? Si antes,como labes 
la hiíloria, quien la noto,i el tiempo,en que palTaron? Si fuedefpues, 
que gente los traxo. Africana, o Arabe 't De que manera li vinieron 

• aomefticos fe hizieron faluages.? 
Bien era meneíler que el defatara ello, pero aura fe procurar de¬ 

clarar,por lo que el i otros dizen. Fortofamente confeílara que hablo 
de Ifmael hijo de Agar,i no de no fe,quc Xeque Iímael, que entendió 
Marmol,lino es,que es el mifmo,pues la antigüedad de ios cauallos A- 
rabes la mueltrala Efcritura no en vn lugar. 

Si los cauallos Barbaros pallaron a Africa defpues de domeílica- 
dos, como es mas verilimil,los palTaron los Arabes,no para grageria, 
lino con los demas ganados traxeron fus piadas de cauallos i ieguas, 
de ios quales creció el numero de fuerte, que algunos dellos o por no 
poder los fugetar todos,o por deícuido, o otra ocaíion, boluieron a fu 
natural fiereza.Con ello parece fe entiende luán León, aunque hablo 
con mucha obfeuridad. 

De los Cauallos Barbaros de Africa tuuieron mas noticia los 
Griegos i Latinos, que de los Arabes, por razón de los Numidas, que 
los víaron,i afli enPolybio,Appiano,Plutarcho,Tito Liuio,Saluftio, 
Lucio Floro,Cefar, i A.I-Iirtio, i en fuma todos los que efcriuenla bi¬ 
flor ia Romana i Púnica fe halla memoria dellos. Strabon dixo dellos 
dos cofas notables,la vna el cuidado i diligencia,que los reies de Afri¬ 
ca ponían en el aumento, i crian $a dellos, iquefubiael numero délas 

l- * 7* crias cada año a cien mil. Gatera Arabum Nomadibusperfimiles. Eorum 
equi £r boties vngulos alijs longiores habent. Reges plnrimhm equis fin- 
dent , itaque ad centena pullorum milita accttrata inquifitione quotannis 
recenfentur. La otra es de los cauallos de los Mauros de la Cefarienfe. 

Maf- 
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Libyes, &c. paruls equis Vientes celeribus timen ¿r rnanfue- 
tisade,o,vt[ola, virgula gubernen tur. Equicallana ex ligno habent,aut pilo 
confe cid, e q ai bus habcna dependet.Sunt qui etUmfine tralla dominum fe- 
qauntur,vt canes. Pella vtuntar paruae corto confióla, Unce a Uta, & par- 
tu, dif incía túnica ampia-pcllissvt dixi,veHü efl <& clypeus. Claudia- 
no,aunque primero que el VirgiIio,Polybio,iLiuiolodixeron,iarri- 
ba e dicho algo, con todo pondré vn vcrfo de otros , que deípues fe 
traerán. 

Catora nudas equesf (¡ñipes iguaria habcna, 
J'irga regit. 

Kueílro Silio Itálico lo dixo ello con mucha elegancia. 
Hiñepafim exultant Numidagens infeia fiani, 
¿9ue¿s Ínter geminas per ludum mobilis aures 
guadrupedumflecíitnon cedens virgo lupat¿s,&c. 

i otra vez. 
Nullaque leáis Gatulus habcna. 

Lucano también W-f, 

jEt gcns,qtu nudo refidens Mafiylia dorfo 
Ora le nifeclit flan ornan nefeia virgo. 

No fe íi atribuía a el collar, que Strabon dizedelos cauailos Bar¬ 
baros, loque enlob fedize: Nunquidprabebis equo fortitudinem,autr 39-^*- 
circumdabü eolio eius hinnitumí Los Setenta: An tucirctimdediJH equo 
virtutem, & induifi collum eius timorei En la Regia: Induifli collum 
eius timoremi ElChaldaico: Aut indttes collum eiusfurore, num eolio 
fuo hinnitum accommodabisi Chryfoftomo: Induifi collum eius elatio- 
nanceruicis terrifleam, vt elatione ccruicis timoran incutiat? San Augu- 
ílin: Inferuifli eolio eius hinnitum ? Symmacho: Fremitum? Vatablo: 
Num eolio fuo hinnitum accommodabis*. qtt.tfl dicat: Nunquid indues col¬ 
lum eius tonitrui hoc efl ¡Nunquid adornare potes guttur eius hinnitu? Lo 
mifrao quali dizen Montano,i Pagnino. 1 odas ellas verhones proce¬ 
dieron de la variedad con que declaran efta dicción Hoy"! raemab, 
de laqual emos tratado arriba. 

Si los cauailos Barbaros vinieron de Arabia, i los traxeron Ara- 
bes,con ellos fe traería for^ofamente el modo de enfrenarlos i aj tillar¬ 
los con ellos collares demadera,odeferdas,delos quales eílauan pen¬ 
dientes las riendas,que dize Strabon, iafíi deuio vfarfe en ambas par¬ 
tes. Si a elle vfo miran las palabras Diuinas, que fe dixeron al fanéto 
Iob?i las podremos entender allí ? El brío 1 gallardía, que cobra i 
toma el cauallo,das fe lo til, quando le echas al cuello el cerquillo ga¬ 
lano de madera, o le enfortijas en el las ferdas afperas enlazadas, con 

que 
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que reconoce,que quieres facarlff,i fubir en el, i como animófo fe ale¬ 
gra, i da el relincho briofo? No le haze> tu que iergua i alce la ceruiz 
con fu brío, i lozanía, porque le echas el collar, io le di, i no tu, eíTa 
gallardía,! ferocidad que mueftra: i lino la tuuiere podras fe la tu dar? 
No porque tu le adornes el cuello le podras dar el efpantofo trueno de 
fu relincho,con que fe apercibe a la batalla, i quiere poner horror al 
enemigo, i también tiempla,i enfrena fu bizarría con el collar,que en 
fu furia tiene, i modera el arrebatado curfo de fu furia. Todo efto don 
es natural, que pufo fu autor en efte noble animal. 

Efto i todo lo demas, que fe ligue pintando vn cauallo feroz,i lo¬ 
zano,! quales auia muchos en la región delob , poniendo le delantelo 
que era para el notorio i fabido, acomodándole el Señor a la peque¬ 
nez i rudeza humana,vfando en ella de foberana policía,ieftilo altiffi- 
mo con gran propriedad,ía declaró con ella, i comentó de lo, que es 
primero en el cauallo para feruir fe del,para que IobvieíTe,i conocieííe 
elpoder i fabiduriadel criador,i nueftra flaqueza i ignorancia. 

Boluamos a los cauallos de Africa,que la bizarría de los de Arabia 
fobre manera la declara efte lugar de Iob.Nuquidfufcitabüeu quafi loen- 
flasi gloria nariu cim terror. Terra vnguUfodit,exultataudaderñn occttr- 
fumpergit armatis.Contemnit fauorem, nec cedit gladio.Snper ipfum fo- 
nabit pharetra, 'vibrauit hafla, & clypeus. Feruens, ¿rfremens forbet ter- 
ramanee reputat tuba fonare clangorem. Vbi audierit buccinam dicit: Vahf 
procul odor atur bellum,cxhortationem ducum,& vlulatum exercitus. 

De los cauallos de Libya dixo Eliano: De Libyds equis h&c ex ho- 
mimbus eiufdem gentis audtui, equorum velocifirnos ejje , millo laboris 
fenj’tafjici ex habitustenuitate ,& gracilitate, macilentos fotos efe, ex fe- 
fe aptos exiflere adfortifiime fuítinendum dominorum negligentiam.pa- 
bulumenim eis non largiri ¿nec eosciim laborauerintflrigili perjricari ¡nec 
eis cubiliafubjlernere,nec vngalas expurgare,fedftmulatque iter infíitu- 
ttim confecerunt¿ex equis defilientes hos adpajliones dimitiere. Atque ita 
homines Libycos grandi macie confettis, & fqualore fordidis huiufmodi 
equis vehi. Dizeaqui Eliano con puntualidad lo que paila, i es con¬ 
forme a lo quedizen León i Marmol.Delos cauallos íaluages deAfri- 
ca trata el niifmo Eliano, i como los paftores los amanfan i domefti- 
can con cantares i halagos, imuíicadefus gaitas, i flautas atraiendo 
los con la fuauidad, i regalos . Solino dixo mui poco dellos.De caual¬ 
los brauos fylueftres de Arabia i Africa no veo que hagan memoria 
Ariftoteles,i PIinio,li bien la hazen de los de otras partes. Antes pare¬ 
ce, que los niega. Septentrio fertequorumgreges feromm,ficutafinortim 
Afta & Afiica. Herodoto también dixo: Hypañis ex magnapalude pro- 
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ftaens¡ circtim qtt.tm paficuntnr equi fiylueslres candidi. Vuo en Efpañade 
ellos cauallos íiiucftres.*Strabon. Oppiano pinta los de E tliiopia*. * 

Efi forro in pr.tcipitijs injimbas /Etbiopum 
Eqtiorum fiylueUrium copiofium gemís injlrutftm virulentis 
Euobuscxcrtis dentibus.pedum Jane non folidam vngulam, 
Sed vngulam gerunt ff¡am3fimilcm cernís. 
Juba autem ceruicalis ¡mediam (fincim dorfi circttmtegens ¿ 
Caudam .id extrem.im per/inet.Ñeque homimbus 
Seruitutem tolernt vnquantfuperbum gemís indomitum. 
Sed etiam3fi quando ccpcrint firmiter flexis Lqueis 
Eqmim ferum dolofis infidijs nigri Indi3 
Ñeque cibum vtilt ore Hatim capere_j, 
Ñeque bibere3fied perniciofius ejl ad ferendum iugtim ferui!t_j. 

Piinio dixo de los monítrofos animaíes de Ethiopia, i entre ellosde 
los caimllos con alas i cuernos. Lyncas vulgo fiequentes 3 & Spbingas l.n.aí^: 
fifi o pilo3mammis in pe el ore geminís3 Aethiopia generat3 multoque alia. 
monJlrofa} pennatos equos3 ¿r cornibus arm.itos,quos pegafiosvocant. Ello 
fe dixo fabulofamente por fu gran ligereza. 

Oppiano dixo de los cauallos decjuinze regiones j ¿ los vltimos 
pufo a los de Arabia.,deUos dixo no masque los auia¿ i de los Africa¬ 
nos grandes alabanzas, l.r.cyneg: 

CMaurortm autem varia venera multum antijlant ómnibus t vtríH s 8 
Et que ad cuy fus longos3 & q uo ad labores granes• 
Et Libyci pojl hos longinquum ctirfiim conficiunt. 
Figura autem vtrisque fimi'es3 pr&terquod 
Ulíaiores ajpetfu: Libyci robujli Junty 
Sed corpore oblongo. Lateribus namque ampleÚiintur 
Ahornen latera3 denfumtjue pecíinem ,• queniam funt 
A mpliorcs adfpecÍHj & meliores adJlatim arripiendum curfum. 
Eom quoqtte filis tolerare igneum impetum, 
Eft meridianam fitis acrem vim. 

Añade el mifmo la ligereza i bondad deftos cauallos para la caique 
¿s lo mifmo,que dedos dixo luán León. ¡ Cyrt(S, 

lnterdum rem 
Etiam fiolis equis fine canibus3 reída ad agitandum, 
Equis, inquam, illis3 qui per CMauritaniam terram 
Paficuntur, aut Africanis,qui nonrobore rnanuum 
C ohibentur lupatis viole ni ifirani, 
Sed obtemperant virgis3quoquohcmo duxerit: 
Proinde equifionesillortm confice nfiores equorum 
Etiam canes reltnqunnt arnicos,freti autem venantu¥ 
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/»/» ni/J^/ísí í&lmi» 
Commune denicjue i,tcuUn,ryj ex aduermofdgittis fcrire 
Ier<u cminentiores.qtM hominibus audafíer refugxant. 

Fue pues mucha la elíima, en que la antigüedad tuuolos Africanos ,i 

creería io hablan de los Barbaros^ no de los comunes, que fin duda no 

fon de tanta : Dtonyfío también dixo de los de la Cyrenaica, infigns 

por ellos, 

Cjrenemftgais equis- 
De los de Arabia no fe hizo tanta memoria, ni cafo, i íi como quiere 

luán Leonilos Barbaros de Africa,fon Arabes,eslo mifmo,quefiafir- 

maíle ,que fu rajadla délos que los traxcron fon de vn mifmo origen; 

niesdecreer , queloscauallos fepalfarona Africadefpues , que el 

mundo eítaua poblado,i fe frequentauan las regiones del genero hu. 

mano, 1 muchos menos, quelos Africanos fueron tan curiofos , que 

fueron a bufcarlos i traerlos como cofa prectofa, qual lo es la ra;a ef- 

cogida,ienqueaauidoen muchas naciones cuidado en conferuarla, 

i la vuo en vn tiempo enEfpaña,i no digo del tiempo de nueftros pa- 

dres,fíno en la antigüedad que fue mucho maior. pues defde Roma i 

Antiochia los venían a bufear a Efpaña. 

LIBRO 
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CAP. I. 

jEl ejlado en que fe hallo la República C arth aginen fe 

antes i defpues de la fegunda guerra Rúnica, 

i afi mijmo del reino de Numidia , i de fus 

‘ifeies. 

Amanera cíe vida, que tuuieronlos Africanos an¬ 
tiguamente, fe a viílo,i quan conforme, i vna era 
con la de los Arabes : i ella en todo tiempo fue la 
mifma,affi quando la republicaCarthaginenfe flo¬ 
recía, como quando defpues de fu ruina la Roma¬ 
na,! fus Emperadores tuuieron el feñorio de Afri- 

„ ca,i le pulieron el freno,! jugo duro de fu violento 
imperio.Porque ni los vnos ni los otros lo tuuieron enteramente del - 
¡a,i menos deftas gentes,que mas eraiiconfederadas,que fuereras. E- 
fto no fe puede entender de todo punto, fino de lo que la hiltoria Ro¬ 
mana en var .as partes refiere. En ella ai poco refpectode lo mucho, 
que vuo,que dezir de Carthago,i fus cafos,i. fuceílbs, que fueron mu¬ 
chos, i no los cuidó ni el Romano, ni el Griego de efcriuir los todos,i 
délos que fe notaron,mui gran parte,fino es la maior, fe a perdido.De 
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la que a efcapado de los naufragios,que con las inundaciones,i crue¬ 
les tempeftades de naciones barbaras, que maltrataron i deílruieron 
lo mas noble, i mejor de todo ci orbe , recogeré no todo lino lo que 
conuenga para declaracion,con vna breue noticia del eftado en que fe 
hallauan las prouincias Africanas,quandoentró aquel fuego infernal 
que las abraso,i no dire de lo niui antiguo fino de la fegunda guerra 
Punica.para quedeíle tiempo, i el iiguientefe reconofca lo que vuoea 
el que fea propuefto determinado. 

Antes de la fegunda guerra Púnica , i acabada la primera fue a- 
quella guerra tan pecada como peligrofa, que tuuieron los Carthagi- 
nefes, que refirió Polybio , i io e dicho arriba, i aquí pondré vnas pa- 
labras,que liruan de memoria. Carthaginenjesvero per ídem t empus fi- 
mtimorum ac Numidarnm3gr aliorum Africa populorum bello circnmuen- 
ti in extrema?» fe? e diferimen dctíenereitandcmg, non modo pro prmiric'u 
Jidpro fe ipfs3pro libértate, pro liberes, pro folo ?jatali coacli funt dimica- 
re. Era la amiftad, que eítas naciones fe hazian, violentada, que no 
puede durar, i juntamente, o mas propidamente vn odio difíimulado, 
con color falfo, para los aprouechamientos, quefacauan déla confe¬ 
deración Púnica inuidiando fiempre los menores fus aumentos i po¬ 
tencia, i con. efte defeontento no dexauan ocafion , ni la perdían de 
procurar como oprimirla. No ai tan barbara nación ni fiíuage, qae 
fufra, que otra cleícueUe, i quiera fer fuperior a las demas. Elfo es el 
odio,idefden conque todas las monarquías fon aborrecidas, i fejun- 
tan los que mas adulan a tentar como derribarlas,i abatirlas de la cum¬ 
bre donde o Dios, o los hombres las an lebatitado, i encimado. Aíli 
aunque Nómades , i paítoreslos Africanos deífeauan echar de li la 
fuerca iopreflionconquelosCarthaginefes tyranizauan el mundo, 
i aíli ellos fueron el eficaciffimo medio con que los Romanos los pu¬ 
dieron contrallar i afiblar: i lleuaron a fus cafas otro maspoderofo 
enemigo i no menos grauei pe$ado,i aundañofoparafulibertadjdifpo- 
ficion, i prouidencia Diuina para mas altos i ocultos intentos, que 
de perniciofos i violentos medios fe íiruio,i procedieron para bien de 
infinita muchedumbre de tantas naciones. 

Acabada ella guerra, que tan fin penfar fe le causó a Carthago fu 
orgullo i foberuia ambición, no pudó quietar fe vn punto, i fin efpe¿ 
rar que las heridas recibidas en ellas, antes de lanar, afli fangrientas 
antes de cicatrizarfe, pafsb Amil car a F.fpana,que a Sicilia ni Italia no 
fe atreuió, fino a la parte, que el creía mas flaca, como fin dueño, i di- 
uidida en tantos, que el fe prometió fer lo fácilmente de toda, en efta 
demanda perdió la vida,i deípucs Afdrubal,que le fucedio en el oficio, 
por cuia muerte el exercito eligió a Annibal,el qual cercó a la ciudad 
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antiquifíimade Sagunto, i la tomo, ideftruio. Pafsfc a Italia con po- 
derofo exercito^as gentes que en el eftauan a fu fueldo de Africa^e- 
.fiere Sillo Itálico. fcr.r. 

Tum Mafulus crucifique vire ns ad bella fenecía 
Harcalo non pauidosfastas mulcere leonas. 
Jntonfim crinesfrontem vibrante capillo 
Septos hórrente s cffingens crine gateros, 
Flumiuedque vrnd ce latos Bragada parmam3 
Dtp asía NafamonSyrtís populator Hyempfil¿ 
Atidaxinjluclu laceras raptare .aúnas3&c. 
Nec non ferpentes diro ex Armare veneno 

I)oches Atyr3tachique granes fopire cbelydros3 

Ac dubiam admoto fobolem explorare ceraste. 

Tu quoque fitidicis Garamanticos accola lucís 
Jnfignís flexogaleamper témpora cornu, 
Heu fruttra reditum ¡ortes tibi Jape loe utas3 
Mentitumquc Jouem 'merepitans occtimbis Ufarla. 

Otra vez.- ***•*• 
Di fin otos ínter Libycos, populofgf bilingües 
Marmaúcis audax in bella Oenoiriafignis 
Vcncrat Hasbitc proles Garamantis Hyarbst. 
Ammone bic ge ni tus Phorcinidos antra Mednfa3 
Cyniphitmqne Macen, & iniqtto [ole calentes 
Battiadas late imperio ficcptrifque regebat. 
Cui patrios Nafamon,¿eternumque ariia Bar ce, 
Cui memora Autololum3atque infida littora Syttís 
Parebant ¡nulifique leuís Gattilos bohena. 
Atque is fundarat thalamosTritonide nympha3 
Vnde genos ¡proauumátie Jouem regina ferebat3 
JEt fuá fatídico repetebat nomina luco. 
Hac ignara viri,vacuoque ajjueta aubili 
Venatn & fyluís primos afjiieuerat annos3&c. 
Ergo habito infigms patrio, religata ftienten» 
fíefieridtm crinem donofiextrumque feroci 
Nuda latos Marti ¡acfulgenti tegmtne Uttum3 
Thermodoontiacamunita in pralia pelta, 
lumantcm rapidis quatiebat curfibos axem. 
Pars comitumbiitigo currucarse otero dorfo 
Perturequi, nec non Venero iamfccdcra pajfa 
Re^inam cingtmtfied virgine denfor ala eú- 
Ipfa atttem gregibttsper longo mapalia léelos 
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Ante dciem oftentabatequos,drc. 
fifrp En otra parte del exercito Carthagines: 

Princepsfigna tulitTyria Carthagine pubes, 
Bis re ti oífulgens oflro fuper altior omneis 
Germanas nitet A nnibalis ,gratoque tumultto 
Mago quatit currus,&fratrem fpirat in armis. 
Próxima Sidoniis Vtica cjl effuj'amaniplis, 
Prifcafitu3veterij(¡tie ante arces condita Bjrfe: 
Tune que Sicanio percinxitlittora muro, 
In clypei fpeciem curnatis turribm A{j>is,&c* 
Ajfuit vndofa ere tus Berenicide miles, 
Nec teretidextras in fugnam armata dolone 
Dejlituit Barce,fitientibus arida venís. 
Nec non Cyrcne Pelopai flirpe nepotis 
BattiadiWproanos fdci ííimidauit in armare. 
Sabrata,tum Tyritrn vulgos,Sarranaque Leptis 
¿Baque Tyin acrios Afris permuta colonos, 
Bt Tingim rápido mittebat ab&quore Lixm, 
Tum vaga, ¿r antiquis di lee tus regibus Hippon, 
Queque procul cernitnon equos R ufbinafluítus, 
Bt Zamd,&vberior Rutulorum fangnineThapfue. 
Ducit tot pop ulos ingens ¿r corpore & armis, 
fíentileamftcUs feruans a nomine famam 
Anthens, cclfumtj¿caput juper agminatollit. 
Venere Aethiopes, gens hand incógnita Nilo,&c. 
Bis fimul immitcm tejíante s corpore Solcm, 
Bxuflo venere CMybe: non are a cafsis, 
Nec lorica riget ferro, nec tenditur arens: 
Témpora multiplici mos eít defendere lino, 
Bt lino muñiré latas, fcelerataque fuccis 
Spictila dirigere, <¿r ferrum infamare veneno. 
Tumprimam cajlris Phamicum tendere rita, 
Cyniphij didicere <JMace,fqualentia barba 
Ora viris, humerofjne tegunt ve lamina capri 
Setigeri, panda manas eít armata cateia. 
Ver fie olor contra cetra.& falcatus ab arte 
Bnfts Adrymachide,ac Uno tegmina erare. 
Sed menfis afferpopulus, victuf maligno, 
Nam calida trijles epttU torrentur arena. 
Quin & Maffyli fulgentia figrn tulere, 
Hcfperidunt ven tena lucís domas v Itima terrea 
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Prafuit int ortos de mi (fus verilee crines 
Bocchus atrox ¡qui facratas in littore fyla.es> 
Atque Ínter frondes reuirefeere viderat aurttm. 
Vos qnoque defertis in cajlra map alibas itis 
M ifeeri gregibas Gatuh ajjuetaferarn?n>&c. 
Tum cbalybis pauper B amura cruda imenlas, cf c> 
Ncc non Autolotes>&c. 
Quique atro rápidas cfcruefcentc veneno 
Dipfadas immenfis horrent Garamante saren/s>c(rc- 
Mi/libas bis duttor/peefatus Marte Coajfcs 
Neritia Meninge Jatus&c. 
Bine coit&quoreus Najamon inuadere fltilín 

fon tan elegantes, 
que en qualquiera parte fe puedenrepetirji también , porque confir¬ 
man en parte lo que fe a dicho,i mueitran con gran propriedad la va¬ 
riedad de las gentes de Africa,i fuscoílumbres,ilos vellidos, i con el¬ 
los las tocas que oi traen losArabes,que también las traxeron algunos 
de los Africanos. 

Polybio,i Tito Liuio de las gentes,quetuuo Annibal en fus exer- 
citos ponenlos Libyphcnices, Numidas,i Mauros. Dclloslleuoa Ita¬ 
lia,! dexoenEfpaña. Deílas naciones, i gentes quedixo Silio Itálico,! 
las que dizen Polybio,Diodoro Siculo,Liuio,Floro, Appiano i otros, 
que militauan debaxo de lasfeñas Púnicas , lino eran las de la Africa 
menor, las demas no reconocían fugecion a Carthago,tenian fus rci- 
es, i caudillos,que vnas vezes les aiudauan,i eran amigos, otras ene¬ 
migos i hazian guerra. 

Quando Annibal eílaua en Italia tan vi&oriofo, que parecía auia 
de acabar de todo fu guerra tomando la ciudad de Roma,dize TitoLi- ^ ff- 
uio lo que auia en Emana.?. ¿r Cn. Cornelijcum in Bifpania resproffe- ¿e Kumi* 
rx eJ]ent,¿rc-Syphax erat rex Numidarum fubito Carthaginienfibus boflis &*• 
facím ¡efe- Quodvbi Carthaginienfes acceperunt, ex templo adGalam in 
parte altera Numidi&( Maffyla ea gens vocaturJregnantem legatos mittunt. 
Filium Gala Mafanifjám habebat, feptem & decem annos natum>(fc. Fací- Gal a reí it 
le perfuafum Gala filio depofeente id bellum>&c. qui magnoprxlio Syphx- 
cem deuicit> ¿re- Syphax cum paucis equitibas in CMauruftos ex acie Na- 

. midas (exlremiprope Oceanum aduerfus Gades colunt) refugit¡ (fe- Af- 
fiuentibus adfamameias vndique barbará ingentes breui copias armauit- 
Cum quibus antequam in Hifianiam angujlo diremptam freí o trastee- 
rct> Mafanijfa cum vitíore exercitu adtiemt ¿ isque ibi cum Sypbace in• 

ge nú 

A ttdax naufraga a > gr pradas auc Itere ponto- 
Bine qui ftagna colunt Tritonidis altapaludís><jrc. 
E pueílo mas verfos délos que quifíera.pero 
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geni i gloria per fe,ftnevMs Cttrthaginienfibus geflit helluin• 
Llama aquí Liuio a los Mauros Numidas, ello es lo mifmo, que 

dixo. Numidcs Manrique accold Oicani. Moílrandoen ello lo que arriba 
dixeioquelos Numidas fe eílendian por las Mauritanias, i ceñíanla 
Z-eugitania, íiendoGala reí de los Numidas de Maflylia , de eflorra 
parto, i ellos fe diferenciarían en lengua, modo de vida de las demas 
naciones, tuuieronalgunas ciudades pocas en elle tiempo, i fueron 
mas defpues. De los Nómades Mauros dixo Claudiano,como andauan 

1 en fus aduares, i affi en ello aunque Mauros Numidas. 
Agrícola referant iam tnía mapalia Matiri* 

También Silio Itálico, 
Castra ¿euicafamo, catmaej, infartapalujlri, 
Quqlia Mauras amat difpcrfi magulla pastor. 

Corría ello generalmente por Africa , 1 aíli dixo de los Nafamofteá 
Herodoto, Domicilia Nafamontim funt virgultn compacta, fttjpenfis eirá 
lentif:os3& ca quoqne ver fus verja tilia.Qo m un hauitacion deltas gen¬ 
tes naturalmente inclinados a ella, como en laque fe criaron i na¬ 
cieron. 

Profiguieron la guerra Syphax i MafaniíTa, el qual pallo a Efpaña 
en fauor de los Carthaginefes. Syphax trauó amiílad con los dos her¬ 
manos Scipiones,conñimó la el fenado,i embio ciertos dones para el, 
i para los reguíos o Phylarchos de Africa fus allegados. Murieron los 
dos hermanos Scipiones enEípaña;fue embiado a ella Scipionfu hijo 
i fobrino,que tratóla guerra,con gran prudencia i modeíiia, con que 
reítauró laperdidade fu padre i tio,teniendo grandes vi&orias. 

Creció el poder de Syphax,defuerte que Scipion,i Afdrubal pro¬ 
curaron fu amiílad i confederación, cada vno para íu iepublica,i pal¬ 
iaron de Efpaña a ello, concurriendo ambos juncos en fu demanda. 
Deílo dixo Silio, 

Majfylis vegnator erat ditifimus ores, 
Nec nudus virtute Syphax, quo tura petehant 
Innúmera gentes, extremaque littore Thetys• 
Mnltaviro térra, ac fmipes, & be lina terror 
Bcllorum, ncc non Marti deleita iuuentm: 
Nec foret aut eborc,aut folido quivinceret auro, 
GiCttilisve ntagis fucaret veltus ahenis. 
Eos adifingere opes amdus3reputansqtie laborem. 
Si vertat rex ad Pceños, daré vela per altum 
Imperat3 atque animo iam tum fera bella capefit. 
Verumvbi geriientim,# portus temiere carina, 
Iam trepida fttgiensper próxima littorapuppe, 
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Hafdrubal affliftis aderat nona fadera quarens 
Rehuí, & ad Tirios MaJJylia Jigna trahebat. 

Dizedefpues dello el recibimiento i buena acogida que hizo Syphax 

a los dos generales, i a Scipiondixo afli, 
£¿uam te Dardanide pulcherrme mente [ereni, 
Accipio intueorque libe mi quamque ora recordor 
Latus Scipiadxí reuocattua forma párente?». 
Nm repeto Hercúleas Erythraa ad littora Gades, 
Cum Iludió pelagi, & fpeítandis afiibus vnda 
Venijfem, magnos vicina ad flumina Batís, 
Ductores miro quondam ?ne cernere amore, &c. 

Syphax inclinó a la parte Romana, que dexo luego por cafar coa 
hija de Afdrubal. 

Scipion ganó la voluntad a Mafanifla, con la liberalidad con que 
le embio a fu fobrino Mafliua,teniendo lo captiuo, aííéntaronfus ca¬ 
pitulaciones de amiílad i confederación. Defpuesdellas Maíanifía i 
Syphax en Africa bolnieron a fus odios i guerras antiguas, perdió en 
ellas fu reino Mafanifla, icón increíble dfuer^o,i grandeza de animo 
padeció trabajos,heridas, i grauiílimos daños, i boluioa recobrar fu 
reino. 

Quando Scipion pallo a Africa,Mafanifla le aiudo auiendo pri¬ 
mero pallado duros trances de guerra, que en breue dire algunos de 
los,que dize Liuio,dexando a Polybio^Silio Itálico, Appiano,i el au¬ 
tor de las vidas de Scipion,i Annibal,i los demas. 

E liando Mafanifla en Efpaña murió e& rei Gala fu padre, heredo 
el reino fu hermano Defalees, que murió dexando por fu herederoa fu 
hijo Capufa, al qual mató Mezetulo, i al$o por rei a Lacumaces,que 
aula quedado de la eílirpe real, i lo casó convna fob riña del famoío 
Annibal, para continuarla paz, i amiílad conCarthago, i tener am¬ 
paro i defenfa contra Mafanifla. El qual auiendo fabido todo el fucef- 
fo,paífó a Mauritania, i pidió a Bocchar rei della focorro para ir con¬ 
tra el tyrano, i auiendo lo alcanzado de quatro mil hombres, cotí 
ellos, i algunos otros i también de los Numidas formó exercito, con 
que fue enbufca.de Lacumaces, que lo efperaua con el fuio,i le dio la 
batalla, i venció, i tomo la ciudad de Tapfo, i en pocos dias cobro,i fe 
apodero del reino, que fue de fu padre,i fe com pufo con los que tenian. 
derecho a el, con que quedo por pacifico rei i feñor. Con muchas per- 

*fuaíiones iníligó Aídmbal a fu ierno Syphax, que renouafle la guerra 
contra Mafanifla,que lo hizo por complazerle,i defpues de algunos re¬ 
cuentros lo venció, i expelió del reino, i dizeLiuio. Majaniffa cum 
pAucis eqmtibus£x acie in montem (B álbum incol a vocant) perfugit. Eor 
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mili a aliqttotcnm mapalibus^peccr¡busque fu ¡ ¡; *-4 pecunia ilitsefl)perfectt- 
ti funt regem. Caí erumMafxfylorum multitudo in ditionem Sypbácis con- 
cefit. Quem ccpcrant exilies montem berbidus aqnofufqtfe eft, ¿r quid pe- 
cor i bonus aléñelo erat3 hominnm quoque carne ac laíle ve^centium abun¬ 
defuffciebat alimentis. Inde nocturnis primum incurfonibtts,deinde a- 
ferío latrocinio infefta omnia área ejfe.-máxime vri Carthaginienfis ager3 
qtiia & plus pradiC, qtiam ínter Ntímidas3 ¿r latrocinium tutius erat.Iam- 
que ade o liccnter eludebant3 vtad mure dettecUm pr¿edam venderent mer- 
cat(tribus appelientibtis ñaues ad id ipfum: pluresque quam instofepe bello 
Carthaginienfitm c Aderen tur caperenturq^Beplorabant eaapud Syphaccm 
Carthaginienfis, infenfump, ipfum ad reliquias bclli perfeqtiendas in- 

jligabant.Sedvixregium njidebatur latronevagum in montibus con fe clari¬ 
ón efla breue narración da Liuio fe defeubre con mucha preci¬ 

sión j. claridad la vida,i modo de proceder de los Numidas,fus tiendas, 
ganadoSjfamiliaSjeleccion del litio comodo,abund áte de pallo, i agua, 
el fuílento déla carne, i leche de los gañidos.- i fus correrías i aflataos 
todo retrato m\ii al viuo de los Scenitas Arabes. Iuntamente con ello 
también,que afeitándolos Carthaginefes elfeííoriodelmundo,ire¬ 
cibiendo tantos i grauiífimos daños a las puertas de fu ciudad, no tu- 
lúeíTen brío ni valor para remediar los, i acudieílen a Syphax a pedir 
focorro,ique toinafle a fu cargo el echar de allí, al que los inquietaua 
¿infeílaua,i robaua toda la tierra con muertes de muchos. 

Embio Syphax vn capitán fuio,quedesbarato a MafaniíTa,el qual 
eícapó mui mal herido con quatrode acauallo,queloíiguieron,fueron 
en fu a/cance, i deíperadcf deícapar fe arroj 6 a vn rio, que venia mui 
crccido,i aflt raudiltímo, en el qual fe ahogaron dos de los de a cauaJJo 
que lleuaua configo , el enemigo que le iuaíiguiendo vio ahogarlos 
dos, i creio fuellé el vno dellbs MafanilIa.Facilmen.te nos peYÍuadi- 
mos i creemos lo que deíléamos. Dixo fe en Carthago por mui cierta 
fu muerte, que fe recibió con publica i notable demoílracion de ale¬ 
gría,! alli fue publicando fe por Africa. Pero MafaniíIa#los otros dos 
falieron del rio con gran peligro i trabajo, i en vna cueua eíluuo 
efeondido curando ms heridas,i quando eíluuo fano falio de la cueua, 
i fe rehizo de gente con ellupenda admiración de Carthago, i de toda 
Africa,que lo repurauan por muerto.Boluio a renouar fe la guerra,que 
Syphax en perfona a péríualion i ruegos de los Carthaginefes, i por 
ios daños,que Mafaniílá hazia en fu reino , la proíiguio halla tanto, 
que en vna muireñida,i peligrofa batalla Maíamfla fue desbaratado, i* 
fe retiró a la Syrte menor, donde eíluuo halla que Caio Lelio llego 
con la armada Romana a Africa. Acudió luego al exercito Romano 
Mafaniíla, i anduuo en el con Scipion,i dize Siiio quanta era la efpe- 
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fánga de los Africanos en Syphax 3 i daua que peníar a los Romanos ¿ 
aunque temer. 

Necfegnis,tanta in femet veniente proce lid, 
■Africa terribilem magno fub nomine molcm 
Regís opes contraMafjylaparauerat arma. 
Spefque Syphax Libycís vna3& Laurentibiu vnm 
Terror craf.campos pariter vallefqtte re fu fu, 
Littoraqne implerat mullo decorare tapete 
Cornipedem Nomos affuetm ^enfoque per auras 
Condebant iaculis siricUntibns athcra nubes: 

, Jmmemorís de x traque data}iun¿lique per aras 
í'atderís, <jr menfas tetteís3atque hofpita ittra, 
Eafque fidemfofimulprauo mutatus amore 
Ruperat ,atque tboros regni mercede pararal. 

Fue gran parte para los fuceíTos defta guerra MafaiuíTa, de quien tn- 
uo gran vtil con aumento de fu reino.dixo lo Saluftio en breue. Bello 
Fuñico fecundo, quodiixCmhuginicnfiiim Atmihd pofi mugnitudinem 
nomines Rommi.ltdUofesnuxim'cuttriuem; UWaftmJf/irexNumidn- 
vum m omicitiam receptmk PublioScipione, cui posteo cognomcn Africo- 
no ex vtrtittc futí, multo & preclara rci militm focinonfecem. Ob osus 
■viChs Ccirlhugimcnfibus)& apto Syfhace,cuius in Africa, rmonum ataue 
late imperinm rvairtit3 Populas Romanns) quafeumque veles tjr ¡toros mo- 
nn cepcmt3régi dono dederat. 6 

El fin defta fegunda guerra Púnica fue defpues dcpreíTo Syphax, 
i vencido Anmbal, i rendida Carthago^ el triumphode Scipion, que 
breuemente lo fumo Silioltalico, . 1 '■ 

Manfuri compos decoris per fécula retfor. 
lib. 

, -d.---Aterra* 
Securas Jceptn repetit per enrula Romam, 
Etpatria inuchitur fublimi tedia triumpho. 
Ante Syphax féretro refidenscaptiua premebat 
Lamina amataferuabant colla catena. 
fíic Hann o/larique ge ñus Phamijfa iuuenta, 
Et Macedum primi}atque incodíi cor pora Mauri, 
Tnm Nómades¡notnfqiic fiero ciim luíirat arenas 
Arnmoni Garamos, ¿rfemper naufraga Syrtís. 
Mox vitlítítendens Cartbago ad fidera palmas 
Ibat, &.effgies ora iam Unís ibera, 
Terrarumfnís Gades,ac laudibus olim 
Terminas HncuUis Culpe Botífaue-lauore 
Sohs equis dulcí confuetusfliminís vfida, 
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rrondofumue apicem fubigens adftdera m&íer 
Bellorumjera Pyrene, nec mitis lberus, 
Cumfuwd illidit ponto qtm attulit amnes. 
Sed non vlla magts menttfque oculofque tenebat 
Jgtiam vifa Ánnibalis catnpisfugientis imago. 
Ipfe aíians ewrru3atque auro decoratus>dr ofír* 
Martta prabebat ffettanda- fhuritibus ora. 

Efte fue el fin de la fegunda guerra Púnica., con que el poder de Gar- 
thago quedo extenuado i difminuido, i elde Mafaniífit con grandes. 
aúmentos,que el procuro adelantar mas.Syphax defpues, que paffola 
carrera para el tan dolorofa del triumpho- atraillado con cadenas do- 

l.ij. radas^i dixo bien Sitio del i fu prilion, 
Ttim vincla ’VÍro)manibnfque pudenda 

Jddita:&¿xemplumjton vnqmmfidere latís3 

Sceptrifcras aríia palmas vinxere entena. 
Ducitttr ex alto deieSlm culmine regnt, 
6¿ui modo fub pedibus térras fieptra, paténfque 
Liitora ad Oceani fub ñuta viderat aquor. 

Viofe Syphax captiuo del que pudo confemar la gracia, auiendo ía e- 
Itimado por grande,que acceptafie la amiftad, con que le fue a rogar, 
pallado el triumpho fuelleuado a Tiboli,dond^mur.io:Claudiano di- 
ze quede veneno,harto eficaz era el de fu gran caida,fin que le dieran 

Dtle'l» otro los Romanos. 
Gildon. Bauriré venena. 

C ompnlimus dirum Sypbacem- 
Diífimulo fe ello liaziendo le gran honrra confuntuofa pompa fu- 

' neral. 

c a p. ir. 

T>e las ¡eMauritanias, ¿Mdjfefalcs, i 
¿TldaJlylosé. 

DE Numidiápafiemos alás Mauritania^, délas quales tuuieroli 
mas tarde noticia los Romanos:Saluítio.J?7/«r belloIugurthino 

pleraqtte ex Puntéis oppida,&fines Carthaginienfium> quos nompme ha~ 
buerant¿poptdM Romanas per magiflratas adminiflrabat: Gctulorum ma¬ 
gna pars dr NtimidUvfque ad flamen CMclucham fub lugurtha erant. 
^¿Maur/s ómnibus rex Bocchu-s imperitabat, prater nomen caterignaras 

populi 
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fopuli Rornani, itémque nolis ñeque bello ñeque pnce unten togntius. Fue * 
la guerra de Iugurtha pocos mas de cien anos antes que ChriftoNuc- 
Jiro Señor naciefle. Aníej gMe 

Como dixoefto Saluftio fiendo cierto que Syphax fue reí de ios Chmsto 
¡Ma{Tefulos,o Mafíefylos,o Maíléfylios, que con todas eílas diferen- N'5jt4(,tlR- 

cías los llaman,conocio,i murió a mano de los Romanos i i Bocchar 
que tenia fu reino junto al eílrecho,no pudo ignorarlos, porque Sy¬ 
phax,! MafaniíTa le dieron noticia dellos. 

Los MaíTefylos eftauanen la parte, que defpues fe llamo la Ceía- 
rienfe,afli lafeñala Strabon, dándole por términos a vnaparte laNu- Ub 17. 
midia,i a la otra la Mauritania, aunque en fu tiempo no eílaua hecha 
la diuilion que defpues hizo el Emperador Caio délas Mauritanias. 
Mueftraefto mifmoPliniodiziendo que eílauan in C&farienfis Man- 151 9, 
ritanugente .i que eran dellos,i antes los auia llamado Mafíariulos, 1 la l. 5.C j. 
duda es donde eílauan los Mafylios. Dificultad es efta,que a dado har¬ 
to que trabajar a varones mui doftos deíte íigIo,i del pallado, i aun¬ 
que algunos la an diílueIto,pcro no de fuerte,que no refulten ocras.La 
cofa es de fuio mui intricada,i poco guftofa, en que ai mucho que di- 
fputar,que lodexare,folo con breuedad fe pondrá lo que fe puede cole¬ 
gir de lo mucho,que en ello ai de queíliones. 

Loque dixo Saluftio lo entenderla io de las regiones de las dos 
Mauritanias, que por las victorias, que los Romanos tuuieron de Sy- 
phax,i de los Carthaginefes, no fe rindieron a los Romanos, ni ellos 
trataron de conqtiiftarlas, ilos Phylarchos que en ellas auia fe cftu- 
uieron quietos,i los reies principales también. La región es tan lata i 
eftendida, i la gente barbara, quenofueimpoííibleíínomui contin¬ 
gente , que aunque tuuicfíen noticia de las guerras, ñola ruuiefien lí 
eran Romanos , o naturales con los que fe traian : en el vulgo e- 
ílo es mui 01Uinario no reparar en femejantes cofas,i mas los que efta- 
uan en fus aduares por despoblados,i algunos como, i otros poco ma 5 
que beftias. 

La obfcuridad que ai de los Maílefyíios, i Maífylos es mui confu- 
fa.Tito Liuio dize del reino de Gala,lo que fe a vifto. ln parte altera 
Numidia CMafJyla e&gcns vocatur. i defpues, CMaffitfylorum fines Jd Sy- 
phacis rcgnum erat- Antes los confunde i atribuie los vnos al otro, i los 
otros a otro trocándolos.** La MaíTylia parece fue en laNumidialle- 
gando mui a Leuante, abracando la Carthaginenfe hafta cerca de las 
Syrtes. La MaíTefylia tuuo parte de Numidia a la parte de Poniente de 
Africa,i también parte de la Cefarienfe, i enefta eftaua lamas della, i 
aífi todos eran reputados por Numidas. Dio fe le a Maífaniíla lo que fe 
gonquiftó del reino de Syphax,eon lo qual fe confundieron los termi- 

Qqq i nos. 
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nos,i mucho mas, quando los Romanos hizieron prouiiicia aNumidiu,’ 
i defpues quando dieron a Iuba las Mauritanias. Ella confufion, i la 
qué vuo porque Syphax quito el reino a MafaniíTa, i la femejan^a de 
los nombres hizo que la vuieíTe mui grande en los autores,para que no 
fe entienda bien donde eílauan ellas dos gentes.Plinio dixo,quc la ciu- 

l. í-c.i. dad real donde tuuo Syphax fu cor te* fue Siga en el paragc de Malaga. 
Siga oppidum ex aduerjo Malucha m Hifpaniafita Syphacü regia ,. altenus 

•klib,17« iamCM&HritíiniA.Es en la Cefarienfe,aíE la conílituien Strabon*,To- 
* 8 * lemeo,SoIino*,i Capella*,tuuo el mifmo nombre el rio que paífa j unto 

a elIajTolemeOjPomponio Mela,i Plinio. Silio Itálico alargo mas el 
reino de Syphax, que lo llego halla el Océano. 

De los Maííicíylos, i MaíTylios, ai frequente memoria en Polybio, 
Limo, Virgilio,Lucano,Martial, Silio,Claudiano,Strabon,Tolemeo, 
Stephano,PliniOjSolinOjCapella,Pomponio, i en otros, perodellos 
con poca 2uz,que declare fu diferencia. 

La que defpues fe llamo Mauritania Cefarienfe, fue fu Metrópoli 
/.<.<«. Ca:farca,que primero fellamó Iol-della dixo Plinio.Oppidumq¡ ibicele- 

berrimum Cafare abante a vocitatum lol,lub& regiada T)iuo Claudio colonia 
c-38. jure donata,eiufdem ittjju deduflis veterana• -Solino dixo ello affi: Cafa- 

r'iefi colonia Cafare a inefi a Diuo Claudio dedufla,Bocchi prius regia,poft- 
modum Iuba. Has^n memoria dclla Tole meo, i Ammiano Marcellino, 

hb.19. el qualdize quefiendo mui rica i abundarla quemó i deílruio Firmo. 
En la Cefarienfe pues eíluuieron parte de los Malfícfylios, que dixo 
Strabon,MnccMaff&fylij Nomadum nornen funt adefti. Como nombre 
mas general en Africa, i que tenian fus Phylarchos, i Xeques, como 

Aenttd,$, dellos dixo el Poeta, 
Te propter Libyca gentes, Nomadumque tyranni 
Odere> 

O.quelagentedelosMaíTefulosfe acabaífe,i extinguieÜe,como dixo 
Plinio: Próximailli Maffxftilorum fuerat, fedfimili modo extinfla efi, 
con las guerras. O, que perdieíle el nombre,i tomafle el de los Mau¬ 
ros por el parentefco,que con ellos tenia, como dixo Liuio: Maffiefyli 
gens affinis Manris, regionem Hifpania, máxime qua fita nouaCarthago 
efi,fpeflant. Que es en la Cefarienfe, en ella de todo punto fe acabo fu 
memoria. De los Malíylos fe conferua alguna en el delierto de Ma- 

Tum.farte. Fla? de que dize luán León: Mufiim habitan o nel di ferio di Mafia, il 

qual defiende verfo il regno di Bugia* 

CAP. 



de Africa.' 49S 

CAP. III. 

‘JDe la Mauritania Tingitana} i reino de oAnteoJJis 

LA Mauritania primera,que como dixo Plinio, Principio temruml- *•f *. 

UMauritanUappellantur. íicndoalos que tratan de Africa la que 
al principiofe ofrece tomando lo della, caminando el ro/lro a Leuan- 
te. Stilo,quean obferuado todos los Geographos con que ella a la de¬ 
recha el medio dia, i a la íinieftra el fetentrion: pero refpeto de las o- 
tras regiones^ comencando defde Leua*te,la yltima viene a fer. tiene 
diuerfos nombres, Plinio la Hamo lainferior* tratandb del Nilo, So- * ’^>c 9. 
lincrle dio el mifmonombre,que!o pufo también Xiphiiino*;El qual * iuv¡u 
no fue comuna toda ella,lino a la parte,que lo era por eílardebaxo de *»».•«. 
lomas alto della. 

Al principio fe dixo Mauritania folamcnte,con el qual apellido fe 
entendia ella,i defpues,quefe dio a otra prouincia elle nombre fe lla¬ 
mo Tingitana,i la otraCefarienfe.Aidella mucha memoria enlos au¬ 
rores Griegos,i Latinos,pero ella era mas por las fábulas , que della 
fe cantauan,iporlos celebres montes de Abyla i Atlante,que porpar¬ 
ticular noticia i conocimiento, que della tuuieífen, que elle fue mui 
tarde,como lo fue también eílar fugeta al imperio Romano. A ffi díxo 
Pomponio Mela della.Regioígn obilis,& vix quidqtihm illttftrefortita, * 
paruis oppidis habitatur,parnailumina emittit,folo quam viris melior, & 
fegnitiegentis obfeúra. Dio cfella mui poca noticia, alguna mas S tra- 
bon,Plinio excedió a ambos. Solino, i Capella lo imitaron, Paulo O- 
rolioji San Ilidro, dixeron algunas curiolidades, i otros también de 
pallo,Dionylio i Pello Auieno apuntaron conforme a lo que fufria fu 
edad.Tolemeofeauentajo a todos,en dar mas noticia de fus poblacio¬ 
nes trios. 

El nombre de Tingitanaíé lo dieron de la ciudad de Tingi illu- 
ftreporlas fíbulas, que della fe refieren, quefegunPlinio creio con 
demafia Cornelio Nepos,i no fue menos Gabinio eferitor de las colas 
de Roma.dixo lo Strabón.Sed nec Gabinias Romanarum rerum feriptor 
in deferibenda ^Mauritania fabultsprodigiofisabjlinet. i Plinio, Et Cor¬ 
nelias Nepos auidifiitne credidit. No para que las creamos fino, vtmi- 
remurportentosa Gracia mendacia&xz. de güilo tener noticia dellas. E - 
ftraño es el de los ingenios humanos, que parece fe deleitan de cofas 

prodi- 
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prodigiofas i que exceden nueftra humildad, i modo ordinario, i es el 
lainete, con que fe engañan las cofas de momento i ferias, que luego 
canfan, i eloirfemejantes fábulas deleita. Pero deíleo, que eldezir 
las íea con algún vtií, i acertar a facarlo, para que no fean vanas. 

If.c, n De la ciudad de TingidizePlinio tratando de la Mauritania. Opl 
pida fuere Lifja, Cotes vltra columnas Herculis, nunc efrTingi, quondam 
ab (^Antao conditum:pofrea a Claudio Cafare, cumcoloniamfaceret appel- 
latum, Traduila lulia. Pomponio Mela auia dicho antes. Caput atque 
exord'tum ejl promontorium, quod Graci Ampelufium, cAfri aliter, fed 
idemjignifrcante vocabulo, appellant. In eoefl fpecus Hérculi facer,¿?vl- 
tra fpecum Tingi oppidum peruetus ab Ant&o (vt ferunt) conditum. Ex- 
tat rei fignum, pama elephantino tergore exfeilo, ingens,¿rob magnitu- 
dincm rmili nuncvfno h abilis,quam locorum accoU ab i/logeHatam pro ve¬ 
ro habent, traduntque ,¿r inde¿ximie colunt. Strabon dio,como defpues 

*•37* dire, breuemente alguna razóndefto. Solino, Tingi excipit Maurita¬ 
nia nunc colonia, ¿r cuius auitorprimusfuit Antaus. 

De Antheo fe dizen muchas cofas, i de fu origen,que fue hijo de 
2* la tierra i de Neptuno. Apollodoro* Libya Ant&us Neptuni frliusprae- 

rat,qui hofpitesfecumpaUfrradimicare compellens occidebat. ^At Hercu¬ 
les cum eo luitari coaitas fublimem illum e térra vlnis elifum interemit. 
nam ft tcrram contjgijjet, is robuítifimus euadebat, quapropter hunc térra 

VaW, 31. fUum nonnullt ejfe dixerunU Higinio hablando de Hercules dize. An- 
tmm térra flium in Libya occidit: hic cogebat hofpites fecum luilari,é‘ 
delaffatos interfciebat, nunc luilando necauit. Pindaro toco también 
efta hablilla,i dizemas,que los otros, que el templo de Neptuno lo 
cubría conlas calaueras dé los que mataua, haziendo vn cruel i nefa¬ 
rio caluario, de los que fu defdichaalli los traía, para que íiruieflen 

jfihmior fus caberas de techo de aquel templo. Atque adeo quondam vir brettis 

°‘íe*' fatura, fed animo in frailas filius A lemena venit Thebis Cadmeis in tri- 
ticiferam Libyam ad Antai ades colluilaturus, vt cohibcret operientem 

l.x.Uonü. Neptuni templum caluariü hofpitum. Philoílrato pintó bien la lucha de 
Hercules i Anteo. Libya hac, ¿r Antaus, quem térra edidit,vt hofpi¬ 
tes violenta (puto) laderetpaUJlra, ¿re. Herculem , qui aurea hac mala 
iam cepit, quiejue aduerfus Hefperidas decantatus cfr, qui piilura adducit, 
non qu'od illas vicerttfeddraconem. Admirationi ejl Hercules, ¿rne flexo 
quidem (vt aiunt) genu, in ipfa itineris anhelatione fe fe exuit, atque ad 
luitam parat, ¿re. Ant&us contemnens elatrn cft, ¿re. Refiere defpues de¬ 
fto, como lo al$o en alto, i alli teniendo lo fin que llega fie a la tierra, 
lo apretó de fuerte, que Ifc quitó la vida, i no le dexo antes, porque 
quando llcgaua alá tierra cobraua nueuas fuerzas. Dixo mas que efta- 
u.a quemado i negro del fol, Niger efr etiam Antam, vtpote a folein- 



feftttti&c. Diotimo efcriuio yn elegante epigrama defta lucha, 
Tuv ijGetv ig c¿efaa7mÁas>j<ncticFí agamias 

A ti noa-u^uvos accj A¡cg a fyicL 

KétTcq tí rcfitv ayuv ov%aÁxtou am AgCifres, 

A/A.’ ogjig taiciv oían cu r, B-úvarov. 
Anafov 7o ,sr}¿)/¿a>7rgí7rei t H^ocÁta vmov 

Tov Aiog, Agyítuv c¿ mchd cu AtGvay. 

Angelo Politiano la interpreto affi,i bien, 
lncduere animis dura certare palafira 

Neptuni quondamfilius,atque Lotus. 
Non certamen erant operofi ex are lebetes. 

Sed quod *vel vitam,velferat interitum. 

Occidit Antaus, Ioue natttm vincere fas efi, 
Pftque magtjlra palé sGracia,non Libya. 

Kueftro Lucano fe auenta j ó a todos en la narración defta fabula pin¬ 
tado lacón mucha elegancia aunque larga¿ no me canfare de ponerla 
aqui,paraquefelea. 

NHinque rates audax Lilybao littore foluit 
Curio: nec forti velis aqutlone recepto 
Interfemirutas magna Carthaginls árcele 
Et Clupeam tenuitjlationls littora nota: 
Primaque cafra locatcano procul aquore3quk Je 
Bragada * lentas agitfaafulcator arena. 
Jncíe petit túmulos,exefájque vndique rupes¿ 
Antai qua regna vocatnon vanavetuflas. 
Nominis antiqui cupientem nofcere atufaj 
Cognita per multos docuit rudls íncola patres 
Non dum pofi gentíos telluseffata gigantes, 
Terribilem Libycis partumconcepitin antros* 
Nec tam iuUafuit terrarum gloria Typhon, 
AutTityos,Briareúfque fer ox¡caloque pepercit, 
guodnon Phlegrais Antaum fujlulit aruts. 
Hocquoque tam va/laseumulauit muñere vires 
T?rra fui fe tus, qu id cum tetigere parentem, 
lam defella vigent renouato robore membra. 
Hac illijpelunca domusfamffe fub alta 
Rupeferunt,epulds raptos habuiffe leones. 
Aafomnos non terga fera prabere cubile 
Ajfuerunt,nonfylua tomm:viréfque refumit 
In nudatellure iacens.perierecoloni 
Aruorum L>ibyes:peremt,qttos appulit aquor. 

v Rrr Attxt - 

l i.t/r/r, 
Grtur. 

l.i.vtrfi 

5»>. 
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Auxilioquc diu virtud non vfa cadendi* 
Terra(pernitopes3inuUlusrobore cuníl'ts 
fUiamuisHaret3 erat tándem vulgata cnienti 
Tama. malijerrtu monílris aqnorque leuantem 
Mqgnanimum Alccidem Libycas exciuit in oras• 

lile Cíe omi proiecit terga leonis 
Antaus Libyciiperfudit membra liquore 
11 o (pe s Olympiacaferuato more pal afir a' 
lile partimfdens pedibus contingere matrem3 

Auxilium membris calidas inftdit arenas. 
Confcruere manta 3& multo brachia nexu3 

Colla diu grauibmfrustra tentata lacerta3 

Irmnotumque capnt fixa cumfronte tcnetur, 
Miranturque habuijfe parcm¡nec viribm vti 
Alcides primo voluit ccrtamine totis3 

Txhaufilque virum:qubd creber anbelitus illi 
Prodi'dit3&gelidus fejfo de corpore fudor. 

'* Tune ceruixlaffata quati3tunc pcclore pe lías 
Vrgeri'.tunc obliquapercujja lab are 
Crura manu.iam terga viri cedentia vitlor 
Alligat, & médium compre fia ilibus arffat, 
Inguinaque inferíis pedibtu difiendit3 & omnem 
JExplicuitper membra virum3 rapit arida telina 
Sudorem3calido complentur¡anguine 'vena* 
Intti muere torijotuff indurnit artus3 

llcrcnle offnono laxanit corpore nodos. 
Conjlitit Alceides ftupefattus robore tanto: 

■Necficlnacbijs,quamuis rudls effet3in vndts 
Dejélpam timnit reparatis anguibus hydram. 
Confíixere paresfTclluris viribus Ule, 

lile fuls.numquamfeua (perore nouerca 
Plus licuit.videt exhaúftos fudoribus artus3 

Ceruicemque viri ficcam3quaferret Olympun?* 
Vtque ilerum fefis iniecit br achia membris 
Sponte cadit3maibrque accepto robore furgit. 
fHuifquis inefl tenis in feffos Jpiritus artus 
Egcntur Telhifque viro lidiante laborat. 
Vt tándem auxilium tacla prado (fe parentis 
Alceidesfenfit.'Standtm efl tibi3dixit3& vltra 
Non credere folojier ñique vétabere torra'. 
H&rebis prefis intra mea pe (lora membris: 

m 
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tluc Antu cades.fu fttus fufiulit Alte 
Nitentem in tenas innenem .morientü in artas 
Non potuitgnati Tellas fubmittere vires. 
Alceides médium tenuitdam pe ¿lora pigre 
S trióla gelu3 terrtfque diu non creatdit hofiem. 
Hiñe au i veteris cujlosfamofa vetufias, 
Miratrixque fui fignauit nomine térras. 
Sedmatora dedit cognomina c olidas ifiis, 
Ttmum qui LatijsreuocAiiit ab are ibas hofiem 
Scipio-Nam fedesLibyca tellure potito 
Hacfuit. 

Muilexos de Tingi pone aqui Lucano eílafabula, auiendo corri¬ 
do en la antigüedad, que el reino de Anteo fue en la Tingitania, i fue 
fu nombre mui conocido en todo tiempo. Platón haze memoria del, i 
dixo*. 7"« aute Antaum imitar i videris-Congredientemquippe non prius * in T»et* 
d'mittis3quam nudatum tecum certareco'égeris* Hizieron la también o- tf°‘l'6- * 
tros muchos.Nueftro Seneca dixo del en diuerfas partes *• - - 

Nullas Antaus Libys 
Animam refumit. 
Fleat Antao libera te lias* 

Statio*, 
Hcrculct's preffimficfuña laccrtis 

Rerrigenatnfuaafje Libyn3cumfraude reporta 
Raptas in cxcelfum3ncc iamfes vllacadendi, 
Nec licet extrema matrem contingere plañía. 

Del dixeron también Silio ItaIico,Martial,Ouidio,IuuenaI, Proper- 
tio,i otros. 

Efcriuefo del,que fue hijo de la ticrra,i de Neptuno, quefeinter¬ 
preta variamente , vnos llaman hijos de la tierra a los forafteros que 
vinieron por tierra,i de Neptuno por mar. Otros, porque eraala fen- 
tina de tierra,i mar. A .Gellio dixo:Pufiantifirnos virtute¡pmdentia3 ¡f¡.c.iii 
v ir ib tts Iotiís filios Poeta apyellauerunt. Ferocifimos3& immancs¿& alíe¬ 
nos ab omni humanitatetanquam e marigenitos Neptunifilios dixerunt. 
Ino falta quien diga, que llamar lo hijo de la tierra fue porque los 
Tingitanos fe preciauan, que ellos eran los mas antiguos de Africa, a 
ello parece, que miro Procopio. Oppjdtmque Tingin munitifimum in l.i.deb«llx 
Nnmidia adifeauerunt3 (fe. Hi dcmum3 quod nuil ifint eis antiquiores3 A - vv«n¿. 
fie a indígena dicuntur ejfe3 cuius reigratia rex quondam corum Antaus, 
qui inpaUHracnmHercule congrejfusef3terra filias eft appellatas. Por 
ventura fue hijodeNephtuin, ideftonacio la fabula. 

Su defmefurada grandeza la eferiuio Gabinio, i la refirió Stra- 

Rrr z bon, 

O tt, verfu 
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l-17- fol‘ bon, dando poco crédito a ello. Sed nec Gabintiis R ornan arttm rcrum 
r7°' fcriptor in defcribenda Mauritania fabnl/s prodigiofis abstinet.Scribit enim 

apud Lingem i^Anuifepulturam effe, & compagem ofium cadaueris ab- 
fumpti cnbitortm fexaginta, exmcj¿ fcSertorio detelíam , & rurfus huma- 

Tn Serterh. tam. Plutarcho dixo: 7*ingi ^Antaum tradnnt i~Afei eonditum, ciufjue 
tumulum cruit Sertorius3non habita barbariafide ob magnitudinem.J/ cor- 
pus offendit fexaginta cubitos, vt aiunt, longum3 cafes victimas tumulum 
cidaggeranit, honorefejue (fe famam amplificauit. Auia dicho del hablan- 

?» Thtfee. ¿o ios hechos de Hercules: i^dntsxt lucia opprefit. Fue eítoeítupen- 

do, i íiendo cierto i verdadero,que vilo gigantes, i la Efcritura lo en- 
feña, i también lo teílifícan los huellos que dellos fe hallan, i= lo refie¬ 
ren San Auguítin, i otro», pero la deíle fue excefliua. Delladixo luán 

^Grlclr'tie ®roc*eo: Incredibilc efe tantumportentnm ftccumberepotui(fe3cuiuscor- 
Jnul', * Pus fi^ginta cnbitortm feiijjc referí P hit archas in Sertorio3ug- <pa<nv ad- 

dens3 in quofabulam ejfe nos admonet. Licet eius ofjk Qlympiam illata mi- 
l-iu.xi. ráculofedcmfecijfe accipiamus. P.Mela dixo otra cofa no menos eítrana 

del i defutumulo. Hic Antms regnajfe dicitur, (fefegnum3quod fabulx 
clarum prorfus oflenditur, collis ntodicus refupini hominis imagine iacen- 
tis, Ulitis3 vt incois, fcrunt3 tumulns: vnde vbi alicjua. pars erutaeft, folent 
imbres $argi3 (fe doñee ejfojfa repleantur3 eueniunt. Eíto'dixo Mela. 

Lamas común opimonfue,que elfepulcro deAnteoeítauaenTin- 
gi, i la lucha con Hercules en Lixo,como dire defpues.La antigüedad 
de Anteo,comolos Griegos la atribuien i reduzen a fu Hercules,no 
es tanta, i aífi conforme a ella dudaron bien los que no Ies agradólo, 
que dixo Iofephodel, que pufe arriba. Cleodemus3inqttit3(feC' tíos enim 
ductu Herculis in Libya militafje cotra Antmm. Herculem etiam ex Apbu 
fliagennijfe Dedorum, exhocSophene prognatum, a quo Sophaces barbari 
habent nomen. E (to que dixo Iofepho,lo dixo también Plutarcho delta 
m a i\QV3..FabuUntur Tingites Ant&o definido vxoremeius Tingen concu- 
buijfe cu&i I-Jercule3 exquibuseditam Sophacem regnum in ea regione obti- 
nnijfe3 atque oppidomatris indidijfe nomen • Sophacts Di odorum filiirn 
fuijje,cui partiere complures Africavrbes3exercitumque habuit exOlbian/s, 
& Mycswdis,quosillic collocmerat Hercules. C&ttfumhac in tuba gratiam 
dicta fint regum omnium hiftorici prafiantifeimi, illius enim maiores 
Di odor i (fe Soph ¡iris tradunt poferos fui (fe* Plutarcho atribuie ello al 

2JE ¡ef~ Griego; pero donde vuo (como Varron dize) quárenta i quatroHer- 
Atncid, culos .para facar en limpio,qual fue el que venció a Anteo,bien auia 
118 deán. que hazer. Al Santiffimo Auguítino le parece, que no fue el Griego. 
Deri. 11, Hercules in Tyria clarus habebatur3fed nimirum aliiis3 non ille3 de quoju- 

pra locuti fumus. Hunc fine Herculem cuius ingentia duodecim falta com- 
rnemorantfnterquA Antai Ajri necem non commemorant, Infiere-bien 
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el San&o Doftor, pues entre los hechos del Griego no ponen la muer¬ 
te de Anteo,fera de oñb, pero lo de Anteo pulieron como apendix, i 
añadidura del dragón de las Hefperidas: alli i en el capitulo liguiente 
difputa Luis Viues efto. 

Diodoro Siculo dixo que Hercules Egypcio fue milanos antes que 
el Griego. Nam Hercules, qui genere Acgyptiusfuit,ctm fuá v ir tute per- 1 '1‘ 
ambulajjet magnam orbis partemjn Libya columnam pofuit,&c .(fpoftpite¬ 
ra. Et hunc quidem Jouisfilium, matrem incertam ferunt. Jgni autem ex 
Ale itmen a ge ni tus efi,plus annis mi lie pojl extitit- ipfe Alcausab ortu vo- 
catus ejl,cui pojlHerculis cognomen cjl inditum-Ello i mucho mas dixo 
Diodoro, i li el Egypcio pufo la columna de Africa, también ■venció 
a Anteo. 

Eufebio Cefarienfe le dio mas antigüedad, pero no tanta: Anno tnChtntl. 

mmm. dcxxx. Hercules primas fertur AnUum luche vicijje certamine. 
Defpues dixo por no derogar al Griego lino atribuir le elle hecho. An¬ 
no mmm. dcgccl.Hercules confummatcertamina, Ant&um interfeit, 
Jlium vafat. JDicitur autem Antaus Terra filias, quia Solorum palfflrica 
artis certaminúmqtie qu& in térra exerceantur, fcientifi mus erat, & oh 
id videbatur k térra matre adiuuari■ San Auguftin dixo la caufa affi. De 
t^Antao, quem necauit Hercules, qttodflius térra ftterit, propter quodex- 
dens in terram fortior foleret afurgere.Vzxcs conforme a lo que dize Io- 
fepho parece que el Hercules de Anteo fue el Egypcio, o Libyco, que 
todo es vno, que fue el mas antiguo,i afíi lo dizen los Egypcios. Cor- 
nelio Tácito. Orfus oppido aCanopo, condidere id Spartani, ob fepultum Anual, l.i> 
illic retforem nauís Canopum, ¿re. Indeproximum xmnis os dicatum Her- 
culi, quem indígena ortumapud fe ¿r antiquifimumperhibent, cosque, 
qui parí virtute fuerint,in cognomentum eius adfcitos. Fue elle en tiera- 
Í)o de Oíiris, difputa eíloHcrodoto mui a la larga. Salullio dize,que 
os Africanos afirman, que murió en Efpaña, i haze del varias vezes 

mención. Pomponio Mela que ella enterrado en Cádiz, i Arnobio 
también,Philoílrato dixo de íii altar en el templo de Gadiz. Afíi que 
la muerte de Anteo fue por el Libyco. 

Diodoro Siculo afir ana, que vuo tres Hercules, Superiorent Hercu- lnj¡tul$. 
lem in ALgypto natumferunt,,magna armis fubacla orbis par te,in Libya co¬ 
lumnam pofuiJJe.Seciindus Cretenjis, virtute armífque^j nobilitatus injli- 
tuitolympicum certamenwltimumpaulo ante beílnm Troianum ex k_Ale¬ 
nte ne cfloue ortum mágnam orbis pxrtem peragrajfe tradunt, Buryflhei 
imperioparentem.£¿ui multis funches ccrtaminum laboribus,columnam in 
Buropaerexit. Nominis igitur,&rerum gejlarumfmili t ido, cum defun- 
ffus eJJetpojlremus,fuperiorum illi gejla adfcripf¡t:tanquam vnus tantum 
Hercules extitiffetADel primero ama dicho antes tratando deilo mifin o. /. v.* 
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£«i tute»! ex Alatmena gtnitus tff flus a,mis milte fifí extitit, ipfe Al- 
cjwsab ortu v acatar* el Alcaro murió quemado"en Oeta. El Libvco, 
que pufo la columna en Africa, murió en Eípaíía. Diodoro no dize 
qual de los tres mato a Anteo el Africano, que al Egypcio, dize que 
Hercules Egypcio , porque haze dos Anteos muertos por Hercules. 

l.x.e.i. Del Egypcio dr¿o>o(Íridcm vero tanquam virum bonum, gloriaque en- 
pidnmferunt, ingentem cxcrcitum coegiffe , vt peragraret orbent. A fu 
inuger Ilis encomendó el gouierno,a Hercules dio cargo de lo que to- 
caua a la guerrajas regiones diuidio *S£\.Thoenici&,& marítima ota Bu- 
firidcm, x£tbiopta,Ubyaqueproximís regionibus K-Antaum prafecit. A- 
uiendoOíirisdabobuelta a mucha parte del orbe , fu hermano Ty- 
phon lo mató: Ilis, aprouechando fe del focorro de Oro , vengó la 
muerte,dando la a todos los, que fueron en la de fu marido. Commijft 
eU pugna in parte Arabia iuxtafuuium, quam Ant&i appellant vietm. 
Qnpdnomen ex Anuí morte ab Hercule occift Ofridis tempore fortitus eíí 

[qcus. Elfo es lo que ios Egypcios dizen dando ella caufa i razón del 
nombre,del lugar Metropoli,i territorio,que fe llama de Anteo.Tole- 
meo deferiuiendo la región de E gypto de la otra parte del Nilo, que 
confina con Arabia dize. Ab orientali autemparteafluuij Antaopolites 
Nomusx & metrópolis Antai mediterránea. Stephano dixo. AntaopoliSy 
vrbs in ALgypto,gentile AntAopolites,dicitur etiam Antaon, &c. Anto- 
nino diziendo el camino: Pétpartem Arabicam transNilumÁxze.Selinox 

M PU~ -/^nteu>L^ut^ • Defuerte que de conferuar fe el nombre de Anteo in- 
vue ors, £eresv íido fu muerte aíli,que confirman con la tradición que re¬ 

fieren de la fabula de Oliris. 
i. $.*.*. Mas el mifmo Diodoro Siculo buelue a dezir otra cofa diferente. 

Ex ea igitur [ infula Creta Hercules ] in Libyam nauigans Antaum primo 
corporis robore acpaUftra praclarum( multos enim externos fecum certa- 
mine congresos occiderat) ad pugnamprouocatum peremit, ¿re- Et mox. 
Pojl Anta i mortemin ALgyptum tranftens Bujiridem occidit regem. Dize 
del otras vezes,i io también dire. El Reino de Anteo fue en la Tingi* 
tania,pero como nocuentan entre los trabajos de Hercules, la lucha 
con el, lino que fue defpues déla muerte del dragón de las Heípe- 
ridas,i fu huerto i fabula tuuo mucha variedad, a ffi la de Anteo. 

Vuootro Anteo, del dizen ios Griegos muchas fábulas , idefdí- 
chas,i defte no trato,porque no toca a nueftro intento. A eíle eferiuen 
Anteo,i al Lybico Antaro. 

CAP, 
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CAP. IV. 

*De los huertos de las Heferidas,muerte de fu 

gondftio donde fueron. 

LOs Griegos engrandecieron, i celebráronlos hechos defuHer- 
cuIes,atribuiendo le Io,que otras gentes dezian del que ellas te¬ 

man por filio, i allí vuo tantos. Con efto la narración de fus fábulas 
tiene variedad.La que vuo en la de Anteo fe a vifto,i nació déla de las 
manganas de oro,i muerte del Dragón : que tuuieron por vno de los 
d oze famofos hechos de Hercules tan cantado i diuulgado por el mu¬ 
do. Elde Anteo lo tuuieron por accidental, i que fue de palio, o ala 
ida, o a la buelta.Philoftratodize, quefoltólasmanganasparalalu- 
cha,i también Diodoro,aunque otros dizen que antes. 

No tuuieron lugar cierto las Hefperidas, i fu huerto, poniendo lo 
en dos partes de Africa mui diílintas i apartadas. Herodoto las llamó 
Euefperidas ilas pufo junto a los Barceos. i affi fueron otros, que las 
pulieron mas cerca de Grecia, porque no fe alexara tanto Hercules i 
tener lo mas amano. Pero otros i Jos mas antiguos, los pulieron en la 
Tingitania i reino de Anteo,i junto a fu corte. De las primeras colas, 
que celebró i cantó la Antigüedad i ninguna antes fueron los huertos, 
manganasdeoro de las Heíperidas, con gran admiracion.Plinio.y4/?- /.rp.í.4. 
tiquitas nihil frías mirciu eft^quam Hcjpcridum hortos-'D c los que eftu- 
uieron junto alas Syrtes dire primero. 

Theomenes dixo del lugar donde eíhmieron , que fue junto a la 
Syrtemaior, i refirió lo Plinio. Theomenes dicit iuxta Syrtim magnam l-n.t.t. 
hortum Hejperidttm eljc. que viene a fer no lexos de donde dixo Hero- 
doto,itambién Strabón. A bHefpcridum\horto\iA AutomaUx& Cyrenai- l.i.fA 3$ 
u limitcs3adreliquam L'tbyam. habla aqui del lugar, que tenia la Syrte 
maior. Dize defpues quepaííáua por junto a ellos el rio Lethes. Alias l r*. ¡r„/. 
cjljluuiusLeth&usapudHejperites LibyesiEñc mifmo rio llamo en otra 445. 
parte Lathonjiendo vna cofa,i digo le Lathon» porque en el interprete 
antiguo fe halla afli, aunque el texto Griego dize Ladon3 i aflileio 
G.Xylandro,i puedo que puede tener otro myíterio,quedelpucsdire, 
con todo como el mifmo le auia llamado Lethes, aífílediria Lathon* 
que en el íignificado es lo mifmo, i Tolemeo también pufo Lathon. 
Afli que dize Strabon.Promontorium3in quo Berenicefita efi3 Pfiudofe- f.i 
mas dicitnr iuxta Ucum nomine Tritonidcm, in qno infria eftfqu¿ Veneris 575. 
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templumhabet, efi etiani Jlcficridum locus, inquemfluuitts Lathonexit. 
luxito a Berenice en la Cyrenaica, la qual dize Stepliano que lellamb 
Hefpcris-Hefpcris vrbsLiby a ^quanunc Berenice,ciuis He (perit es. Cafo- 
machis in epigrammatis.Tolemeoenla Cyrenaica dize della. Pentapo- 
lis3Berenice}qii£ & Hc(peridcs3Lathonis jluuij o fila. Pomponio Melaeh 
la mifma región pone a Hefperia,i habla íín duda de Berenice, que to¬ 
dos la ponen en primer Iugar,i el la callo,i dixo por ella Heíperia. Lu- 
cano dixo de la fabula, rio, huerto , i Dragón con la felici¬ 
dad, que todo lo demas, poniendo lo en ella parte , como también a 
Anteo, 

Trítonos adit ilUfa paludem. 
Hanc¡vt fama3Deus3quem toto littorePontus 

Audit ventosa ferflantem murmura conchó, 
Ilanc & PalUsamat, patrio qtt£ e vértice nata 
Terrartimprimarn Libyen(nampróxima calo eB 
Vt probatipfe calor)tetigit3 Bagnique quieta 
Vultus vidit aqud,pofmtcjue in margine plantas, 
Etfe dilefta Tritonida dixitak vnda- 
guam i unta Lethes tacitas pralabitur amnis 
InferniSyVtfama3trahens obliuia venís: 
Atque infopiti quondam tutela draconis 
Hejperidum pauperfpoliatisfrondibus hortus- 
InuidtiSyimnof ? quifamam derogat auoy 
¿¡¿ui vates ad vera vocat.fuit aureafilua, 
Eiuitiífque gratéis, &ftiluo germine rami, 
Virginenfque chorus nitidi cují odi a lucí, 
Etnunquam [omno damnatus lamina jerpens, 

t Robora complexas rutilo caruata me tallo- 
Abjlulitarbortbm pretium, nemorique laborem 
A lee ides, pajfufque inopes fine pondere ramos, 
Rettulit Argolico fulgentiapoma Tyranno, 
Hü igitur aepulfa loéis eiettdque clafiis 
Sjrtüus• 

Claudiano también los pufo en ella parte, 
Et próximas hortis 

Hejperidum Tritón. 
Solino dixo del litio de Berenice afli, Circiextímum Syrtium córm Be* 
renicem ciuitatem alluit Lethon amnis, inferna , vtputaht, exundatione 
prorumpens,& apud priBinos vates latice memoratus obliuionis.HancBc- 
renice muniuit, qux Ptolemao tertiofuit nupta, ¿r in maiori Syrte locauit. 
Marciano Capeila dixo quali lo mifmo i todos fíguiendo a Piinio.ik- 

renice 
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renice autem in extremo Syrtis corm, vbi Hejperidum horti, f¡otitis Le- 
*hon, lucus facer. 

Todos ponen los huertos de las Heípericías en diuerfas partes de 
Africa, pero Palephato en Caria . fíefperidas midieresquxfdamfuijje ¡¡\ , 
tradunt, quibus muía aurea, fuper malo arbore, que: draco cuflodiebxt,fue- 
rxnt‘ Ád qiu qtiidem poma aurea Hercules expedítionemfecerit. Vertios 
turnen reí buiufmodi eUifíefpenis vir quídam <J\íilefius erat}qtii in Caria 
habitabat, duxfej.filias habebat, qua Hefperidcs nomindoxntwr. Illique ipfi 
cuespulchra factindaq. erant, quales ¿r nunc in Mileto quoque fuñí. Pro- 
íigue en fu narración,en la qual reduze la fábula a hiftoria. 

Apoílodorofe aparto mas, i las echo al monte Atlante Hyperbo- 
reo: ’Euryftheus vndecimam Herculi xrumnttm impofuit, vt ab Hefperiis l&.i, 
aurea mala reportaret. Hac vero,non vtquorumdam ejlfcnientixfm Libyx 
erant, fed in Hyperboreorum Atlante,qux lunofuü nuptiis Ioui ntuncri de- 
dit. Lo demás pondré defpues. 

Por efta califa Plinio dixo mui bien hablando defta fabula,que las 
délos Griegos no tenían lugar cierto, fino que comande vno en otro. 
La mentira nunca fue igual, ni los que languen fe conforman. Dixo 
pues P]inio:2?<íTt;z/V<? in Syrtís extinto cornil eflquondam vocata Hefper i-1. 
dum fnpradietarum, vageintibus Gracia fxbtdis. Nec procul ante vppidnm 
f uuius Lethon, lucus facer, vbi Hefperidum horti memorantur. Del rio 
Lethes .también hizo memoria Tolemeo Euergetcs,i refirió lo Athe- 
neo. Ltolcmxns Euergetes,&c. itaferibit, In Lethonefluuio Libyxgigni- 01,6. 
tur lupus, aurata, & angtiillarum magna copia, quas regias vocant. 

A efte rio llamo Strabon Lerheo, i Lathon,que pareció a vn va- 
ron de los mas doétos denueftro tiempo iaun del pallado, que fe auia 
de emendar, no es mucho, que el rio lo trae conngo el oluido. A le 
vifto que llamaron aíli Lucano, Plinio, Tolemeo, Solino, Martiano 
Capella, Tolemeo Euergetes, icón el Athcneo, en que fe conoce 
que dixo bien Strabon. Aunque a efte rio le dan el nombre de Lethes, 
Lethon, i Lathon, todos de vn mifmo origen Griego, liendo itj 

el oluido: deílos nombres tan femejantes en el ligmficado va¬ 
riaron los del rio. Marmol dize que Berenice la llaman Ecrbic, i al l io 
Lethes, Mi ¡el» 

En ella parte creieron algunos, que eftuuieron los huertos de Jas 
Hefperides, i el dragón, que los guardaua* otros los pulieron en orra 
parte. 

Sff CAP. 
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*Tuuo la ciudad de Lixo diferentes nombres >efiuuo en 

ella el real-palacio i corte de Ante o y i de la ciudad 
de Tingi, 

QVando Plinio trato de Berenice, i de las Hefpcrides moftro, que 
auia dicho antesde otras diferentes,! fue hablando de laTingita- 

ma,i que Anteo edifico la ciudad de-Tingi,como fea viílo. iprofiguc, 
Ab eo [ oppido Tingi] xxv. M.P. in ora Oceanicolonia Attgmii Inlia Con- 
fiantia Zilis regumditioni exempta3&iura in Baticam petere iujja, & ab 
co xxxi colonia a Claudio Cafarefalla Lixos , vel fabulojifimeab 
antiquis narrata.lbi Ant&i regia certamencjue cuín Hercule, &Hcfpcridum 
horti.Fundo Anteo a Tingis,pero fu corre,i real palacio eftuuo en Li- 
xos,i alli fue la batallaron Hercules,i alli eftauan les huertos celebres 
delasHefperides.Eftofuelofabulofíffimo,i cantado de la antigüedad. 
Aqui fue el principio , i origen de tantas fábulas , que corrieron 
por el mundo , i por maior alabanza las pallaron a otras partes. A 
quefto miraron Philoftrato i otros •, que hablaron dellas , i las cele¬ 
braron. 

E1 nombre antiguo de la ciudad de Lixos tiene algunas dificulta¬ 
des, que conuendra declarar las. Strabondize. -Extrema ^Mauritania 
pars ¿r Cotes appellatur3pone etiam ejl oppidum partium fupra mares, id 
barban Tinga3 Artemidorus Linga, EratoHhenes Lixtim3&contra Gados 
ejlfitumfroto ioccc.sladiorum diremtum, actantumdemdifiatafre¬ 
to c olumnxr ttm .Lixo ¿r Cotibusad austrum finusadiacet, qui Empóricas 
vocatur, &diuerforia mercatoria habetPhwnicibus mercatoribns defiinata. 
Lugar obfcuro,i que alguno lo a entendido deTingri.Pero Ifaac Caíau- 
bono lo declara affi. Tiyyct ergo3& AÍyyct, & Ai£ov eiufde oppidi effene- 
men putaredebemus. Ptolemao Aíjrfluuiusefi3 Áijt&vrbs» Alexandrocui- 
dam apud Stephanumfluuius Aí£t&> dicitur, vrbs Aífcct. Iam fepediximus 
nullam ccrtam xnalogiam efje veteresfecutos in effercndls barbaris nomi- 
nibrts. Cañe vero ne confundas vrbem bañe cum Tingi LManritanU3quam 
nemo veterum Lyxnmappellaidt, vt recle afirmauit Hermolaus Barbaras 
male a quibufdam reproben fus3qm non videnttir animadttertiffe, quid in- 
tcrTmgin3é‘bañe vrbem ínterfii. Entendió lo bien , pero tengo por 
fofpechofocl nombre de Tinga^quc díñenlos barbaros, por la l'eme- 
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Jalifa que tiene con Tingi, i aunque es verdad, que a dos ciudades di- 
í'eren tes ^aunque tan vezinas,ies pudieron dar vn mifmo nombre, con 
todo haze dificultad. Porque Strabon conocio a Tingi, i drxo della. 
Be lo vrbs bine adTingin TÍyyet3 • Fuítque Tingi Zelis vicina, &c. & 

ádditis k Tingi nonnuüis3&c. Habla aqui de Tingi diuerfa de la ciudad 
de Lixos, i como haziendo a Zelis colonia licuaron gcte deTingi/que 
lo era,i también de Efpa»a,i de Roma , i en tiempo de Strabon Lixos 
no era colonia,que lo fue defpues. 

Dio Strabon a Lix*>s dos nombres,vno cftc de Lixos, quando di¬ 
xo. Lixo o Cotibns adauttrumfinas adiactt, qni Emporicus voextur. A 
medio dia de Lixos el feno Emporico,afli lo pufo Tolcmco, comen¬ 
tando del Eftrecho,ieIcabode Cotes,iel rio Zilia,iei rio Lix, iel rio 
Subur,iel Seno Empórico, kóáttos-EI otro nombre, que dio 
Strabon fue Linge, i dixo. A Linge in interius \reoq mire nauigantibus 
efl ciuiteu ZeliSi&TigaJginc feptem fratrum monumento & immine ns, 
multisferis ¿r ntagnis arvoribusplenus nomine AbjU.Columnarum fre- 
ittm.Comento de Lixos la buelta dcImarmediterraneo,ipal7oa Ze¬ 
lis,! de allí a Tingi, que llama Tiy<»,i defpues a los fíete hermanos,que 
Tolemeo llama como el eVro ¿¿^A^cfia la columna,quees el moteA- 
byla. En lo qual fe conoce la diferencia,que conftituie, i ai entre Tin- 
gi,i Linge,que también es Lixos. Aunque defpues dize que a Erato- 
fthenes reprehendió Artemidoro,porque a Linge llamo Lizo.Artemi- 
dorus Eratosfhenem reprebendit3qnipro LingeLiz,on Aífyyvrbem dixiffct 
área extrema ^Mauritania occidentalia, no folo por ello fino por otras 
cofas fue la reprehenfíon: pero de Artemidoro dize Strabon , Atipfe 
longe ineptiora dicit de eifdent loéis. La confufíon délos nombres rué 
caufa, quelavuieíTeenellugardelfepulcrode Anteo, fí fue en Lin¬ 
ge 3o Tingi, diziend o que eftaaqui,quees lo común de lo qual fe apar¬ 
to Strabon. 

Stephano dixo. A í£aLixa vrbs Tibya, vt aitAlexander in primo Li- 
bycomm,ab amne Lixo.Gentile AÍ^oi,A^¡T^q3éAiíárai 7rapd r;cn. Auia di¬ 
cho antes. Aty£ Linx fumen CMattriteini&3 & vrbs, aliqniveró Lixrim 
fcribunt3&ciues Lixos3 AÍ^nq. en que le da los dos nombres, que Stra- 
bon,el qual lo llama en otra parte al rio dos vezes Lixos. Gaditanos pi- 
f:andi gratiavfque ad Lixim amnem ¡ue%p) rov Aí£x3circa Cftfaurttfiam na- 
uigare.& mox- Qui vlterius a Lixofrtuio aí^h3 n artigarant. Llama To¬ 
lemeo Av<£ Lix al rio,i a la ciudad AÍfcct Lixa. Stephano dixo otro nom¬ 
bre Auy| Lynx vrbs Libyacotra Gades Ailantem ver fus, ¿r Infula At¡an¬ 
tis. Et vrbs Avypu Artemidoro, gentile Lynxites, cír Lyngios• Artemi- 
dorollamo a efta ciudad, Lunxo, que fue el nombre, con que entien- 
do,que vulgarmente Uamauan a efta ciudad: i Pomponio Mela dixo,i 
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fin duda como tan cerca de fu tierra lo fabril bien. Tropius atttem Sala, 
¿y Lyxoflumini Ltinxopróxima. Affi efta en los códices antiguos, i no 
comoaorafelee,Iunxo;auiendolodexado affi varones tan do<ftos,que 
an corregido cite libro. Antonino tambienla llamo Lunxo. i dixo. 
Lunxo, Tabernis, Zi li, A d Mercurios,Tingi colonia,Septem fiatres, Ab'tl- 
/í.De fuerte que Artemidoro, P.Mela, i Antonino llamaron a Lixos 
Lunxo,i Stephano T##A:,iMela al rio Lyxo,o Luxo. 

El lugardeStrabonholgaria, que vuieíT? modo como corregir-' 
lo, porque parece, que clama, que efta violentado, i que no a dedezir 
Tinga,i auiendo Stephano pueftolas diferencias de los nombres defta 
ciudad, no pufo efte,que espropriode otra-. Mas proprio fuera el de 

J».j, Lunxo,o Lunx de Stephano. Silio Itálico juntó a Tingi i Lixo,pero 

en diferente modo, 
Et Tingin rápido mittebat ab ¿qtiore L ixus. 

Martiano Capella la llamo Eliffos. Eelonenfis^aticA emitas xxxr IT. m. 
dTingi difparatnr, quA colonia esíMauritania. huiusauolor oppidiAn- 
taus,¿yc. in confimo ell Eliffos colonia, inquaregia Antxi Ittíhmenfycum 
fícrcule celebratur,¿y Hefperidum horti. Solino,Tingiexcipit UWaurita- 

. ni a nunc colonia,¿y cuita auclor primos fuit AntAu-s, ¿re. Lix q noque colo¬ 
nia in eodem tratfu conttituta ejl, vbi Antxi regia, qtii implicando, ex- 
plicandifque nexibus humi me lita fciens ve lut i genitus matre térra, ibi- 
demab Herculevittta ¿y extinblm ejl. Nam de. hortis Hefperidum, ¿re. 

i.xj.e.19. SanlíTdro: Tingó ciuitatis, ¿y Lixis Antxusauttor fuit■, qttemHercules 
fertur lutfx certamine fuperaturn- interfecijfe. Lix autem aLixo flumine 
Mauritania nunc tip ata vbi Antai regia fuit. 

E ftas fon las diferencias, que vuo en el nombre defta ciudad, i 
aniendo la tan grande entre ella, i la de.Tingi jas confunden; Stra- 
bon.vario el nombre de Tingis. affi la dixo Tolemeo,T,/;/g-¿r qux ¿yCx- 

farea, TÍyyis íj £ KuiQípíia. S trabón también, i otra vez la llamó ríyetí 
Plura relio dixo a la muger de' Anteo Yiyylw. iquedella le dieron el 
nombre ala ciudad, pero a los delLales da el de T<ysmr¿t/, Tigennita-, 
que parece mira al de Tiga-Stcpliano dixo TÍyyi^. Tingios vrbsMau- 
rufiAyXiuis dici dcbebatTingites,vt Memphites, Zelites. Marti anuí velo 
iffiamCMaurufiam appellatMauútaniam. Gentile igiturTingitanus, ¿y 
fiemininum Tingitane, ¿ye. dixo a.Tingis Tingios - I también, Tbin* 

Thtíige.' ge vrbs Lyhix:Hccatxusin Periegefi.Plinio pufotambien eftas palabras: 
que an hecho dificultad a algunos. Oppida fuere Liffa, Cotes vltra co¬ 
lumnas Herculis: nunc ejl Tingi, ¿ye. Dalecampio teftifica,que en códi¬ 
ces antiguos, en lugar de Lilla,dize Lixa, a parecido que.haza obfeu- 
ridad, que ño la ai, porque dize los nombres de dos lugares, que auian 
fido, i ia no eran, ipafía. a dezir de los que en fu tiempo auia, i. flore¬ 

cían« 



oe Africa. 509 

cían.a auidoquien lienta., que es ExiliíTa e’|i,XisuldeTolemeo,ique 
fea o no lo dexo para los mas dodtos, ííendo iín duda3 que ni con Tin- 
gi ni con Lixo tiene que veer,fíno es que mui diferente lugareño que 
la femej an^a caufa duda i confuíion. E n eítas ciudades i región fue el 
reino, i palacio real de Anteo., i eítuuo el templo de Neptuno i fueron 
las fábulas de ios Griegos,que creiercm. muchos de los Romanos, por¬ 
que en ellas auia algo que no lo era. Lo que deíle queda fe dirá def- 
pues. 

CAP. VI. 

Lo que los Toe tas Griegos i Latinos dixeron de las 
Hejp erides,fus huertos,manganas de orojltragon, 

i como los dejpoxb Hercules, 

IVnto a la gran ciudad de Lixo fueron los dorados huertos de las 
Hefperides en la mifnia ribera del Océano, i junto al rio Lyxo. La 

antigüedad deltas hermanas i de fu fabula,que dixo Plimo ladefcubre 
el yiejo Heíiodo,i las pinta en efta parte: 

Nox praterea peperit odiofum fatum & Tarcamatram, 
Et mortem peperit, etiam fomnum,peperit vero agmen fimniorunt. 
Non vil i condormiens Dea peperit Nox obfeura. 
Rttrfum poftea Momum,&ALrnmnam dolore plenam3 
Hejperidefque, quibus malavltra inclytum Oceanum 
Aurea.pulchra cura funtferentefque arboresfruefus: 
Et fatales Detuve. 

Cicerón dixo defto aíli.JEther & die s,e orumquefraire s,^rforares, qtti a 
Genealogía antiquísfie nominantur^^ímor^Dolins, CHíetus, Labor, lnui- 
dentia,Fattím)Sene¿'íi¿s,míors,Tenebr*,LMiferiít,£)nereU, GratiayEraus, 
Eertinac'ta,Varea,Hefperides,Sonznia: quosomnes Erebo ¿r Nocle natosfe- 
runt.Entre los hijos del Erebo, i la Noche fueron las Hefperides. 
Proíiguio Heíiodo, 

Gorgonefque, quA hakitant vltra celebrem Oceanum 
In extrema parte adnoclemtvbi Hefperides argutx 
Sthenofc,Eu7palique¡Medufaquegrauia perpejja, * 
Ipfa erAtmortdisp.fr di a immort ales,Ajenio non obnoxia' 
DuAjdrc* 
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Eurípides dixodellas algunas cofas, i principalmente endos partes* 
que pondré aqui par la noticia que da dcllas, 

Écnrep$uv (¡'¿tti ¡i^Xcaxropov dxrctv 
A'vvffvufM tóÍv áot$c¿Vi 
i v o mnopcíSuv Troptpvpeag Atpivtjs 
Ncttimig ¿vk í(f o<¡o\) vépw, crsfivov 

*Iíp[AQVC¿ KVpÓüi 
P¿j , TOV A~ÁCIS ¿ZZh 
Kptjvcti Tct¡/Jopóo-iou xíoncu* 
Zv¡vog [¿iAáOpuv mpef. rsítmg, 
í v oÁ@ió(¡wp(§^ Rahece, 
x9uv wfrcttfiovíoiv S-eóig. 

Hefperidum vero cid vfque pomiferum Utm 
Vorrexerimprofiere carmen, 
Vbi Pontigubermtor purpure i Oce asi 
Nautis iam denegat viam¡ & inacccjfutn 
Limitem Ditrn cali 
Atlasfuttinet: 

JEt fontes ambrofij fcaturiunt 
1 ouú re iuxta cabilla, 
Vbi be ata donans profundit diurna 
Te Rus felicitatemdijs. 

El mifmo en otra parte. 
'fpV/doXÍ Tí KCgfLS 
b'ávÚív Éaxripiov ég uváuv, 
Xpvtreav 7íítc¿áuv orno ¡¿■/¡Áotpópov 
XSpt XCtp7TCV dpLtp^CáV 
ApetMviu 7¡Vp<r¿VMT0V, 
O' s ccrrAcijov ci¡¿(p) ¿áiktov 
É'Aik ¿(ppxpet 
Kmvm, •omitas b'dXog 
Mv%xg iimfiouvt Qvwroig 
’IctÁuviocg Tiúíig ¡gerpcoig. 
O’vpctvS 0’ viro pcícrcoj 
H’Ác&úvet Xípctg éopeyv 
ArÁavjog frópeov ¡ÁÚáv. * 

A<rpo)7r¿¡g re xct]ey¿ev aucas 
E vavo^/q, S'em- 

Cantatrice fq{ ad virgises 
Venit in Hejperiam anlam 

Aureis ex ramispomiferum 

Manu 
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Manugermen difiringem 
Dracone dorfifammco, 
£hti per immane inacccffas, & tortuosas 
Spiraslb ortos] cufiodi chai, 
Jnterempto, & Pontici ¡di 
Receffus penetranit morí dibus 
Mi ferias inferen s re mis. 
Cdiquefub mediam 
lniecit manta bafin 
Atlantis domtim ingrejjtis, 
Sidercáfquc ¡usíinuit domos 
Strcnuitate Deorum. 

Bren i ffi mam ente fumó aquí Eurípides lafabuladelas Hefperidcs , i 
de Atlante refiriendo los hechos de Hercules, que llego a las herma¬ 
nas donzellas cantoras^ i a fu palacio Heíperio, donde cftauan los ra¬ 
mos cargados de manganas de oro, i auiendo las cogido , i muerto al 
dragon,que echaua de fi fuego,i con fus rofeas eípantofas , i horribles 
las guardaua,i defendía la entrada. Penetro los mas efeondidos leños 
del mar falado con remos, dio caula, i pufo a los hombres quefufricf- 
fen grandes miferias. Auiendo entrado en el palacio de Atlante echo 
fus manos debaxode la mitad del gran puntal, i columna del cielo, i 
fu fien.ó con erran locania i eífuerco las cafas eítrelladas de los 
Diofes. 

Sophocles hizo memoria delta fabula con tan pocas palabras como 
citas ,que aun el interprete la s alargo. jn Trufo*. 

T¿v tí xporéav 

Apcíxgvjct ¡AY'Xm (púXcfd í7r í%a,Tois'l¿mie. 
H.zc interemit tortu multiplicabili 

Draconem aurifiram obtutn adfemantem arborem- 
En el epigrama délos trabaxos de Hercules eíta cite hemiítichio, 

X?vctet ptífÁci y.xdcrctg Anreapomatttlu Apollonio en fu Argo náutica di- 
xo mucho de las Hefperides hablandq*de los Argonautas quedefem- 
barcaron en Africa, i licuaron en ombros fu parlera ñaue Argos,i ca¬ 
minando con ella por los arenales de Libya no hallauan agua, i iendo 
labufeando vinieron a parar donde Hercules auia muerto al dragón 
con fus faetas inficionadas con la fangre ponzoñóla de la Hydra , ro¬ 
bado,! deípoxado el jardín iahuientado a las Hefperides, 

jRabidis antem deinde fimiles cambas inátati /, 4 ;f vnpu 
Tontem quarebant. In aridaenim emnt I397>_ 

Siti afflifiioneijae, necnon doloribus3neque fiuftrati fttni 
Puntes, ve nerum fie adfaerttm campum, in quo Lado»* 
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Vfque forú inpridianum ¿tiren frotexcratmaU, 
ln agro Atlantis terribilis draco: circumque Nympba 
fícferides occupan tur, fuá ínter tarantes. 
Tune certe iamille ab Hercule con fe ¿fus 
Ex malo proflratus ejl ad truncum,fola autem extremí 
Cauda, adhucpalpitat, a capite vero nigram 
Vfque ad finam iacet exa.nima.tns, eque linquentibus 
Hydra Lernea bilem crúore atnaram fagittis, 
Mufca putrefientia ad vulnera ficcabant. 
.Prope txmen Hefperides capitibtis manus adhibentes 
Niñeasflauis, affatim Ingebant. lili autem appropinquarnnt 
Repentefimul,fed Hejperidesfatim puluis <¿r tena accedentibus 
Evefigiofacía funt: ib i autem cognouit Orpheus 
Diuina monsíra, illafque fttis interpellabat precibusy&c* 
Sic fatus,orxns agravoce. illa autem miferata funt 
De prope tufantes, ac fine e térra proauxerunt 
fíerbam printttm-herba vero in alto longi 
Succreuerunt rami, poflea vero germina virentia 
Multnm fnpra terram crettim furgebant. 
Hefpera alnas, vlmus vero Erytbeü febat, 
yEgle autem falicis facer fipes:eque illis 
Arboribus, quales erant, tales iterum vere omnina• 
Orta ef admiratio inge ns,ref>ondít que ALgle> 
Suauibus verbls refondens orantibus: 
Profecfó infigne pe ni tus veílrls commodum 
fíuc venit labor ibas,nouifimus ille3quifolians 
Cufodem draconem vita,aurea mala dearum 
Abijt adjportans:trifiis vero dolor nobts relicíusef: 
Venit enim befemos quiclam vir immanis ininria 
Et cor pore¿oculi ei terribili micuerunt in fronte, 
Crudelis ,pellemque monflrof indutm leonis 
Crudam,imparatam, robusíumquc habebatfiipitem olitu* 
Ac fagittas,quibiís monHrum illttd confecit iaculatus- 
Venit crgo Ule tanquam per terram iter faciens 
Siti aridus. 

E la puefto a la larga efta fabula para maior inteligencia della. i con 
efto el exaremos a los poetas Griegos, que con auer fido tantos,pocos 
fueron los que no hizieron memoria della, como también délos Lati¬ 
nos de todos tiempos i edades. 

Lucretio dixo algo,pero feñalando junto al Atlante en el Océano, 
Adonde mbarbaros,ni Romanos iuan, junto con efto vn desengaño 

de 
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¿c los hechos de Hercules,que pondré enteramente,, 

Hercules antisi are atitem fi fací a putares, 
Longim a vera multo rationeferere. 
Quid Neme ahí enimnobis nunc magma hiatus 
lile leones obe(fet?& horrens Arcadlas fus? 
Denique quid Creta taurasyLernaaáue pejle's 
Hydravenenatispoffet vaílata colubrisl 
fhtidve tripe clora tergemim vis Geryonai? 
Et Diomedis cqtti/pirantes naribnsignem, 
Tbracem,BiHoniafqueplagas3atque ifmara propter 
Tantopcre ofjicercntncbistvnci{que timendz 
Ynguibiss Arcadia voltteres S tymph ala c olentes? 
A urcaque Hefperidum feruansfulgentia mala 
sífpera, acerba tuensimmani corpore ferpens 
Arboris ampiexussíirpem'í fhád denique obejfet 
* Propter Atlantaum littns3pelagéque fettera3 
f¿uo ñeque noster adit quif¡uam3nec barbarus audet? 
C¿itera de genere boc3 qua funt portenta perempta 
Si non vicia forent^quid tándem vina nocerentl 
Nil,vt opinor. 

Dtzebieneíle poera,fíno infiriera debuenas proposiciones malas con- 
lequencias comodicipulo de Epicuro. Lo, que dize aqui , es para 
piueua déla ventaja , quelosdones diuinos hazenalos humanos : i 
quanto maiores fon las vi&orias délos vicios, que no las de los por¬ 
tentos i enemigos 

Iuntamente dize la poca noticia.,qne tenia el Romano en fu tiem¬ 
po de las Hefperidas por no auer nauegado a ellas, i el bárbaro por no 
ofar.De lo qual procedió la variedad de referir fu litio,,i hiftona. Vir- 
gilio fue con gran artificio, de fuerte que no fe declara bien , de 
quales hablaua fibien puede entender fe mejor de junto ai A- 

liante, //¿ 4¿ 
Oceanifnem iuxta3 folemque cadentem 
Yltimus ALthiopum locus efljvbi maximus Atlas: 
Bine mihi MajJyU gentes monjlrata facerdos 
Hefperidum templi cuflos,epulafque draconi 
Qtu dabat3¿- jacros feruabat in arbore ramos 
Spargens húmida mella foporiferumque papaucr. 

Aelto aize Seruio./7//?<r mihi MaffyU¡quaejl oriunda a CMaffyla3alequan- 
do borti Hefperedtim ftcerdos nunc babitans circa Atlantem• cJMaffyla e- 
nim mediterránea ejl.Ber£nice emitas Libya, vnde baud longe funt borti 
Hefperidum. i ambien recíbela interpretación de otra manera, i por 
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ventura feria la verdadera,confiderando lo bien, pero que de fe la di¬ 
ficultad en pie para que otros la difputen. Silio Itálico pufo a los Maf- 
fylos en lo vltimo de la tierra,i dixo, 

¡$HÍn & Maffyli fulgentiafigua talero, 
Hefperidum venteas lucís domas vltimti térra: 
Prafuitintortos demiffos vértice crines 
Bocchus atrox,y ai facratas in litt orefilaos, 
Atque ínterfrondes rcuirefccre viderat atirnm- 

San Iíidro quaíi fue con lo mifmo. (JMajJjlia ciuitas Africa efi,non Ion - 
ge eib Atlante, & hortís Hefperidum, k qua cinitate Maffylij exorti fant, 
quos nos corrupte,Moflidos vocxmus,de qnibus Virgilios: Hiñe mil)i MaJ- 
JyU,drC' Bien pudiera fer natural de vna parte,i facerdotiíTa en otra, 
aunque fueíTe mui diítinta,i apartada. 

Seneca también en fus tragedias dixo deltas hermanas i dragón i- 
• mitando a Eurípides, 

Arí>or,qu.e pomísfertilís attrets, 
Bxtimtt.it manos in fue ta carpí, 
Bugitque in auras leuiore ramo. 
Andiuitfonum crepitante lamna 
Brígidas caítos nefetos fomni, 
Linqueret citm iam nemas ontnefiflttO 
fíenos Alceides vacaum metallo. 

En otra parte dizela muerte del dragón, 

O fortuna virís inaida fortibos, 
fftíkm non aqua bonis pramia diuidísl 
Euryflbeosfacili regnet in ocio, 
t^Alcmena genitus bella per omnia, 
Monflrís exagitet cáliferam mantm, 
Serpentís refecet colla fer ocia, 
Beceptís referat mala fororibos, 
Cum fomno dederit penúgilcs genas 
Pomís diuitibtss prApofttos draco. 

Auia dicho antes verfu 138» 
Pofl hAc,adortus nemorís opulentt domos, 
Auriferavigilís fpoliaferpentistulit. 

Virgilio también boíuioa dezir dellas en los trabajos de Hercules,líes 
fuio, 

Vndecimum mala Hefperidum difracta trtumpbum. 
Auia dicho enlas églogas*. 

Tune canit Hefperidum miratam malapaellam. 
h Quidio muchas vezes, i entre ellas y na, 

Poma- 
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Pimtijut ai infomni cMcitJloditt dracone. 
Dolos Poetas Latinos hallo quclos mas hizieron mención de las 

Hefperides vnos porvna via i otros por otra,iaffi no ai que juntar lo 
quedixeronHoratio,Ouidio,Propertio,Catullo,Iuuenal,Claudiano, 
Aufonioji los demas. Porque ninguno fe precio de poeíia, que afti en 

lo antiguo como en lo moderno., que no llegarte a ellos huertos, i a íus 
mancanas i Dragon.dexemos los i paliemos a la hiftoria. 

CAP. VII. 

De la manera, que fe entendió la hiforia de las He- 

Jperides i fu dragón j manganas de oro. 

A Viendo vifto lo que dixeron los Poetas, julio fera que veamos 
como entendieron ella fábula ios que no lo fon,i loque rtntieron 

della.Apollodorodize vna ridicula patraña profíguiendo lo, que arri¬ 
ba fe refirió del, defpues que Nereo dixo a Hercules donde eítauan Jas 
Hefperides. Pofi autem qttam in Hypérboreos tid Atlantem peruenit,ac 
Profhetlreiprudentia commonefaflus ett Hercules, ne ad Hefpcridum mala 
profe ifcereturfed ipfeAtlanti incalofuUinendofue ce dere t, illumq^ pro fe 
mitteret. 1 taque perfuaftsexcepit. A tUs autem decerptis ex Hefperidttm 
hortis tribus malis ad llerculem redit. ffhti cüm calüm habereJubterfuge- 
ret,cefticillum inquit fe ve He facerefuoeapiti imponendum, quo commo- 
dius tantumcali pondasferre pojfet.^uodvbl andnút Atlas, depofitü ha- 
mi pomis calum recepit, atque ita poma Hercules confetutus difeedit. Sunt 
vero qtii dicant, hac non ab Atlante habuiffefed ipfum cafo Dracone cufio- 
de decerpfffe3qua fecam delata dedijfe Ettrysiheo. Turn ille accepta Herculi 
condonauitfa quo cum Minerua aecepijjet,ea rarfas reportauit, quon iam re- 
ligioftm eratea alicubi collocari. Donofos disparates ,i aunque mas los 
doren los Griegos, graciolas i vaniflimas confejas, i para ellas ai mu¬ 
chos teíligos, el Scholiaítede Apollonio* i Euftathio*,i otros, i como *lib 4', 
dize Plinio, no ai mentira tandefearada, i fin vergüenza que no aia*°^ 
Griego, que la teftifiqfce i abone. 

Palephato üeuo ello por otro camino reduziendo loa hiftoria i 
j^íiguiendo el cafo dcHefpero dize. Aurea iam oues nuncupabantura 
quoniampulcherrimm omnium rerum aurnm efi,trilla quoqttepttlcber- 
nma erant. fir¡XcL€tenim,vt poma,fe oues quoque apud Grecos vocaniur> 
qua auidem f¡¡X&,hoc efi,oues car» área Hitas pafeentia Hercules vidiffet3 
ea abigendocoprehendensnaui fuá impofuit ftmulqi earupaltorcm nomine 
Draconefecumdomaperduxit, Deílo dize que tuuo principio la fabula. 
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Ulityt't. A gratas fue con efta declaración que fueron ouej&s, i no manga¬ 
nas . Oria vero fábula esl ex ambigua vocis Cignifcatione pyjXct. 

1.v ¿i rt Marco Varrondixo: In Libyaad Hcfperid,ts,vndea tere amala, ide¡l, 
J'ecundumantiqu.vnconfuetudinemcapras & oues,qu.es Hercules ex Afri- 
cainGraciam exportauit. Eacnim Juavoce Graci appellarunt fx.i'Áct • Nec 
multo j cusnoifri ab eadem voce,Jedab alia litera lela vcca.runt.Nan emm 
Me, (cd Ece femare videntur oues vocem eferentes, a quo pojl helare di - 
cunt, extrita E litera, vt fit in multes.A. eite origen fepodna reduzir lo 
que Srephano induxo a otro, de los pueblos de Efpana, donde Hercu¬ 
les vino a parar quando pallo de Africa. Bolas, Jen etiant Melus iuxta 
Hercules columnas, fu dicta, eo quod veteres limen lamia Bclum appellí- 
runt,bac veroftacjl iu vía Oceani limen. Me las vero, & Melaría dua vrbes 
in eifdem fnibus eandem cmphafn babent.a denominatione malorum,(jtu ^ 
aurea ab He rete le ad(portata efe dic tintar ex Libya. Si Belus fuera dicción 
Latina,pudiera fe reduzir a lo quedixoVarron.EnMelus tanto fepue- 

anó d dedezir k denominatione malonan quam ouium * Ora fucilen man^a- 
xA>*cr£flf r,as’ ooueÍas Stephano confíeíla aquí, que Hercules vino con ellas a 
r ¡J¡Xuv. nue^ras marinas, i Helias tomaron fus nombres dos ciudades, que aun 

baila aora conferuan losveftigios de fu nombre antiquilfímo. 
I. j.í.a, Diodoro Siculo refirió la variedad de opiniones que en elfo vuo. 

Tltimo ei labore indilto,mala Hefperidetm aurea ajferendi in Liby.im tran- 
feendit. Verttm dehés pomlsnon iaem fer i plores Jentiant.Afferunt qtitdm 
in Libya tn Hcfveridttm borles mala aurea a terribili dracone aJferuari.Alij 
pecudum greges cxqttifit.t pulchritudtne Hefperides babuijfé, qua ob deco¬ 
ren* a Poetes aurea diclafint, quemadmodetm & Venerem ob egregiam for- 
mam auream appclUnj. Nonnulli cas pecudes colore auro (imilifuijje volunta 
ideo(j¡ hocappellatas nomine. Draconem vero extitife paflorum curani, qui 
vi cor por ó fortitudineque prajtantes cujloditis gregib os latrocinia prohi- 
berent. Sed hoc pro arbitrio accipiant le gentes. Horum cují ode interfetto 
Hercules aurea poma ad Euryflheumct'tm adduxiffet,pro tot exalteslabori- 
beu exfpeclabat, ficut^Mpellines pradixerat oraculum, immortalium- vi- 
tam. 

Fue el dragón de las Hefperides famofo en las fabulas,i tenido por 
Tri.tfi. hermano del canCerbero , hijos de Typhonide Echidna.Hygino. 

ExTyphone gigante & Echidna Gorgon , cania Cerberos tríceps , Draco, 

I r b j <7"í ma¿* llefpcric^ftm trans Oceanumjeruabat, ¿r Hydra nati. Seneca di^ 

i 17 Seque ferpenti ojferet 
jhta feua furto ncmorís Hercúleo furit. 

*libtU» d» dixo Marco Varron.Adde Hjdram Lernaam, & 'rleonero JJefperi- 
dte m, quod bejliafuerunt immanes. Alberto* moralizo la fábula,! dixo. 

* ' 
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Queríafortttudo Herculis fcribitur, qua dicitur Hefperidesfpoliaffe, qua 
fuerant AtUntis re gis A fríe* filia.Ha hortum habebant, in quo erant áu¬ 
rea mala Venericonfccratx,ad quorum cuflodiam draro nunpuam dormiens 
fofitu-í crat.Qga poma Hercules abHulit, ocafo drxcone. Hygino. Hercules h . Je peet. 
mifius ab Eury<iheoad tlefperidum mala s nefritis vid deuenit ad Prome- 
lhea3quemin Caucafo monte vincíumfupr a riiximua. A quo vi a dentón- 
fratasar taque victoria ad eum iter fitcere contendtt, vt ¿r draconem dej 
quo diximus, interfeclumdiceret, (jrgratiampro beneficioredderct. El 
mi fino dixo'tzmbica.Draconem irnmanem Typhonis filium, qui mala au- F*M jo. 

rea Hejpendum femare folttus erat, ad montcm Atlantem intcrfecit 3 cr 
EuryHheo mala aurea attultt. 

Prolígtuo Diodoro Siculo la narración que auiar comentado de 
las HefpendeSji de Atlante,que juzgb3que no feauia dedexar.Atyí o- 
mittenda veronobis videntur,qua de Atlante ¡ & Hcfperidumgenere in 
fabulisferuntur. 

Fuiffein Hefperia tradunt jratres ditos fama celebres. He fpemnt atque 
Atlantem.fíos habuijfe oues decoras fere colore aureole rubí curio, k quo eas 
po'tta aurea mala dixere. Ex Hcfpero ortant filiam dicunt nom ine Hefperis, 
quafratri nupfit,&ab ex regionem Hefperiam nominata. Exhac vero Atlas 
feptem genuit flirt, qtia a paire Atlantidcsfa matee Uefperides di ¿la funt. 
Ha cum forma ac prudentia excellerent: Bufiris A Egyptiorum rex cnpidi- 
late cap tus virginum puntas ad eos oras mifit. vt ad fe raptas virginesap- 
portarent.Quptemporecr Hercules fecundum laborem confummans An- 
t&umin Libya hofpitespalasira fuperantem ocridit. El relio deíia hilio- 
ria veremos defpues :que la difpufo bien Diodoro para noticia del o- 
rigen de las Hefperides. 

Seruio continuando la declaración del lugar de Virgilio profí- 
gue. He (per ides AtUntisflia nympha fecundum pabular» hortum habue- 
runt, in quo erant aurea mala Veneri confecrata• Quk Hercules miffus ab 
EuryHheo occifo peruigili dracone fuHulit• Ecuerx ~mbtles fuere puellay 
quarumgregesabegit Hercules occifo eorumpaHore.Vnde mxla fingitur ju- 
ifuliffe, hoc elt oues. nam ¡AjÁccdicuntur y vnde ^Xoripcg diciturpafor 
ouium. 

La fabula aunque ellos au&ores í otros la interpretan a ífi,Lla my- 
thologia de Fulgenfio,! Alberico dize con ellos^i también lo que fe di- 

, zedel color de las lanas de Efpaña,dela qualtelhfican Strabon iCo- 
Iumela, i Martial en tantos lugares , tanto que vino adezir Strabon 
que fe compraua vn carnero para padre en vn taleto exccffiuo precio, 
i lino lo acreditara la autoridad de tan noble autor, que fue mui mira¬ 
do en lo que dixo, fuera increible, i no lo es con loque dize Columela 
del cuidado i trabajo i gran colla con que fe procurauan las lanas, lié- 

T11 3 do 
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do tale$,<lueno era menefter ir aTyroa teñirlas,ni buícarlaspurpnras 
en Getulia,i entre otras cofas que dixo es vna.Cum in municipium Ga- 
ditamm ex vicino Afiice miri colorís filucHres ac feri arietes > &c. de- 
por t aren turrJM. C oíame lia patruus me tu acris vir ingenijjc illufiris agrí¬ 
cola quofdam mercatus in agros tranfiulit,ac manfuefiólos te ¿lis ouibusad- 
mifit. Con ello fe hazian las precioíiffimas lanas del Andaluza, 

It4. 13*. que tenían el color que dixo el epigramatiíla. 

Láceme Betiee. 
Non esl Una mihi mendax^ec mutor aeno¡ 

Si place ant Tyrie>mc mea tin.xit ouis. 
i otra vez de nueítro Ba:tis. 

Aurea qtñ nitidis vellera Ungís oquis. 
l.ybtrig. Deí];o dixe io naito. Afli que aunque delta parte de Africa felleuauan 
UnzUtif. fuera ouejas de marauillofo color dorado : con todo el Reí luba en¬ 

cendiente, como dize Plutarcho, de la muger de Anteo, i fobre todo, 
que fabia lo que auia en fu reino,interpretó la fabula de otra manera,i 

¡Ib.3. refirió 1 o Atheneo. lubam CMauritanie regem virum doclifiimum >f ti$ 
de Llby.i commentarijs fióla citri mentionc} fcripfifie, apud Libyas idvo- 
cari llefperidum mdum> inde ílerculem in Greciana tranttulijfe , aureaque 
vocata fuijfe eiusarboris mala obcolorísfpeciem. Aeíto añadió el interpre¬ 
te Dalecampio. Orpheus in Bacchi crepundils bec recenfet. kuv(^, ¿ 

Xj 'xa.iyviA tMfAinrríyija. /xíjAet re xahei 'srctp Éazrtj}$uv 
L\x íviyj<^dvwv. Vide Vifforium • Protiguio Aemiliano que citó el lugar de 

Juba, i anadio. Afclepiades libro l x. rerum Algyptixrum memoria pro- 
didit, in lonís gr lunonis nuptijs arborem illam a térra editam fitiJfelDixo 

1.1. peni, cito mifmo Hygi no: Serpens hk vallo corpore ofienditur ínter ditas ar- 
^r*K0 $• ólos, qui dicitur áureo mala Hefperidum cuílodijfe, ¿r ahilérenle interfe- 

tjerptnu. tfwfialunoneintcrfiderdcollocatusy&c.qui horttimlunonls tueri folitus 
exifiimatur.Ait enim Pberecydes> Iunonem cum duceret Júpiter vxorem, 
Terram inuenijje ferentem áureo mala cum ramis. Inde Iunonem admira- 
tam petiijfe a Terra, vt in fuü hortls fereret, qui erant vfque adAtlan- 
tem montem.Cuius filieeum fipius de arboribus mala decerperent Juno di- 
citurhunc ibi cujlodempofuijje.Germánico Cefaren laPhauiomena de 
Arato dixo: Pberecydes dicit bañe coilocatam ínter ajlra beneficio lunonist 
eoquod cumnuberetlouiIunofiijsojferentibus muneraTerraquoque ob- 
tulerit aurea maU cum ramis, que Iuno in hortum fuum3 qui erat apud 
Atlantem inferri iufiit, ér Hefperides Atlantisfilias futí odes pofuit'} que 
cumia filiabas Atlantis f tbtraberenturfepe vexarentur, Iuno cuñodem 
borii draconem peruigilem implicuit arbori3quem Hercules Ínterfecit.Dize 
defpucs deíto. Draconem tmmenfe magnitudinls hortorum cujlodem in- 
fomnan, ditrn a 1 imane adeufiedienda aurea malaejfet conftitutus3 Her- 
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(ules ctm ad muía durcaprofecíafuijfet,vt referí Pannafis tíenclexs,fer¬ 
iar peremifj'e, Dixo defto Apollodoro: Vndccimam fíerculi terum- M.i. 
mm impofuit, vt ab HefeeriU aurea mala reportaret, (fie. que Juno fuís 
nuptiü loui muyera dedit , ¿rdraco irnmortalis Typhonis ¿r Ecbidna fi¬ 
lias centiceps afee embaí. Me variis, omniumj, generum vocihus vtebatur, 
cum quo (fiHefeerides Aegle,Erythia, Vefea, (fi A reí bufa femul cufiodie- 

bant• 
Dize Atheneo, porque boluamos a el, que Democrito no aflintio 

a lo que Iuba dixo, i defpues de auer difcurrido yino a dezir. fíis im- 
pulftis,b amici,(fieaperpendens,qua TheopfrraHus fcripfetde odore,colore, 
(fifofos, defegnatum ab eo fuifee reor malum, quod Ciirium vocamus- Ve- 
ferum autem neminem in admirationem trahat,quodille frodidit,pomum 
non man di, quandoquidem advfique memoriam auorum noUrorttm nullm 
come di f, fe d cum vefe ibhs in anís reponebaíur, vt res quxdam ingentis 
pretj,& thefauro dignare, feriptum a Comicü Ptfitis inuenitttr, qui de 
ipfius pomis cum aliquid dicuntfdc Citriis malis videníur id tr adere- An- 
tiphanes in Bceotio. 

A. fie- Sedh ¿cactipe, 
0 virgo,mala.B.pulchra fane.A.Pulcbra quidcmdij boni.fic- 
JB.Ab Hefperidibuscredidi,fec mihi Lucífera propitia fit. 
Aurea hac mala tria efee inquimt 

tc Tantummodo. B. Paucum cH quod pulchrum, (fi vbiuis 
(< In honore 
DixoDemocrito tantas alabanzas delcitrio,i deíü fruto,i virtud con¬ 
tra el veneno,i mordeduras de afpides i ferpientes que dixo Ateneo. 
Admirati Cttrij vim multi id mxndebant,tanquxnihil antea vei edijfent, 
1¡elbibiffent. A elto añade lfaac Cafaubono, que Plutarcho que fue i.^bt Athf- 
vn íiglo mas antiguo dize que el citrio era poco en vfo, i que los vie- ** f-7- 
jos,que no lo auian guftado,aunque lo vían comer, fe abítenian del. 

La hermofura de Jas cidras,i de las limas,Iimones,naranjas i tan¬ 
tas fpecies de frutas,como ai en efte genero de arboles, i que cada dia 
fe traen de Africa nueuas diferencias,facando a luz con los enxertos,i 
mezclas devnaaotrafpecie,quepareccla naturaleza,o por mejor de- 
zir,el autordella femoftro liberaliffimo con el hombre en eftaeomo 
en otras cofas. Quando efta fruta no era conocida, i la auia en Africa 
folamente, no dudo que caufaílé mui gran admiración, i que por fu 
hermofura la llamaífen deoro,por tener lo affi fu color.Con todo dize 
el mifmo Atheneo , que Epimelides , Timachides , i Pamphilo tu- 
uieron opinión que cierta fpecie de peras eran las manganas délas 

Hefperides. Cada vnodauaefte nombre a loque eftimaua por mas 
preciofo, 

Pli- 
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Plinio todaefta fabulala entendió de otra manera, porque en fu 
tiempo fe tuuo mas noticia de la tierra , ifedefcubrio i pafleo enten¬ 
diendo lo que auia. Colonia a Claudio Cafare facía Lixos velfabulofifi- 
me abanti'jua narrata• lbi re fia AnU't3 certamemjue cum Mere ule, & He- 
fjeridiwihorti. Affunditur autem hnic xjluarium emariflexuofo meatu, 
in quo draconis cují odia injlarfuijfe mine interpretante. Amplcclitur in¬ 
ira fe infulam, quamfolam t vietno traclu aliquanto exce/Jiore non t amen- 
ai sin* maris imndat. Extat inca ¿r ara Herculis3ncc prateroleastrosahud 
ex narrato aurifero nemore. CMinns profe ¿lo mirentur portentoft Gracia 
mendacia de iis & amne Lixoprodita, qui cogitent nostros nuper paulo 
mimas monFlrifica quadam de itfdem tradidifjc: praualidam hanc vrbem> 
maioremque Cartnagine magnaipratcrca ex aduerjb eimfitam, propcj 
immenfo tra¿lu ab Tingi.quacjue alia Cornelina Ncpos auidifime crcdidit, 

r,j7. E fto abreuio Solino, i fe lo aproprio. Lix qtioque colonia in codem tra- 
¿íu constituía ej¡,vbi Antxiregia,ty-c.Nam de horiis Hefperidtim}&per- 
uigili dracone 3nefam.t licentia vulnere tur3fides & ratiohxc est. Flexuofo 
me atu astuar ium i mar ifertur ade o fwttcfis lateribus tortuofum3 vt vijen- 
tibusprocul lapfus angtteosfra¿ta vertigine mentiatur. Itaque quod hartos 
appclUuere,circundar* fnde pomorumcustodcm interpretantes fíruxerunt 
iteradmendacium (adulandi. Sedhacinfida ftnuata finibus alueirecur- 
rentiSifjr in quibufdam aquoris fpirtsftta prater arbores ole asir i(miles 
aramfacram fíerculi aliad nihit prafert 3 quodpropagetvetuFíatis memo- 
riant. Vcrum vltra frútices áureos, & me talla frondentia , ilhid magts mi - 
rum,quodfolum inferierelicet libra deprefius 3 nnnqtiam tamen accejfus 
fe ti fuperlabiturfed obstáculo naturalis repagali in ipfis marginibus ha- 
rct vnda3& intimis orarum fnpercHijsJpontefiuclm ingyrum refiUunt.l- 
ta jjeclaculo loci ingenio nimirumplanicies manet ficca , quamuis prona 
fuperueniant aqtiora.Martiano Capella./» confinio est Elijfos colonia, in 
qu a regia i^Ant ai lucíame nque cum Hcrcule ce le bratur , ¿r Ucjperidum 
hortifillic ajtúarium flcxuofum3quem draconem vigilan rumorvetujlatis 
allufit. 

Bien dixo Solino del lugar donde eftatian los huertos, i defpues a- 
uiavna ara de Hercules, i vnosazebuches, que era milagrofaquefu- 
biendo él rio con la llena del Océano fobre las margenes de la lila no- 

liba 7. la cubriefle,que era cofaeflupenda.Strabondixoeltoaffi.P/mwwí fá¬ 
bulas ora exterior i Libya adfinxcre fcri pt ores3 a fupercilij ora circumnaui- 
ganda orfi3 de quibus etfi fupra mentio habita e(l, nunc tamen nonnihil di- 
cemus.prafati vejtiam3ftcubi nolentes omnia (ilentio preteriré, & narra- 
ticnem vteumque plenam facere cu píenles 3 monjlrofa quadam referemus. 
Xsíinnt ergo tn Empórico finu xntrumejje 3quod mareas ininundationibus 
tnfe vj'que ad feptem Jladia admittatiante hocantrum locum ejfe humilem 

¿pía- 
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'é-pliftttmjft quo Her cutis ar<tjit3qu£ nunqusm tegdtur dquArum tdfluxu, 
boc ego ínterjigméntA Adnumero. Hule acceditj&c.dize bien, cjue parece 
ficción fi no era con algún impedimento oculto. Trato también de los 
huertos de las Hefperides el gloriofo San líidro^i dixo del Dragón al- h*'•< 
gode lo que pufo Solino. 

Eftaniftoria tan varia es la de las Hefperides, dando cadavno fu 
fcntencia conforme a lo que j uzgo de lo que auia viílo.que fue mucho 
fin duda,i masde lo que oi fe fabe, que io dexo algunas cofas^i muchas 
faltan de las que en la antigüedad fe dixeron. 

CAP. VIII. 

Qjúales fean oi el rio Lixó, i la ciudad de Lixo, don¬ 

de eíluuo elpalacio de aAnteo,i huertos de las He- 

heridas. 

A Viendo llegado a eíle punto,i aunque con tanta variedad fea en¬ 
tendido lo qfueron las Hefperides,i fus huertos,i que fibien dif- 

íienten en el cafo,no en el lugar, que fue junto al Atlante en las ribe¬ 
ras del Océano, i a la ciudad de Lixo, donde eíluuo el palacio de An¬ 
teo,! afíi fera julio que examinemos donde fue por lo que fe a dicho^i 
lo que mas en ello ai. 

Ala ciudad de Lixos fea villo quanta fue la diferencia de nom¬ 
bres, que los antiguos le dieron. Ello no es mucho, ni de marauillar, 
que de otra, que es mas conocida en eíle tiempo,pudieradezir mucho 
maior diueríidad,que ai en nombrarla: pocos fon los nombres de nue- 
flras ciudades, que los eítrangeros en fus libros i cientos no los cor- 
rumpen. A la ida Efpañola Latinizaron diziendo la Hifpaniola, no 
entendiendo la propriedad de nueftro idioma , fino guiando fe por el * 
fonido, auiendodedezirHifpana. Tantos nombres eran todos vno 
mifmo,i de vna ciudad Tentada en la ribera del gran Océano, i del rio 
Lixo:liendo vno folo el nombre de la ciudad , i de fu rio.Bien pienfoj 
que Artemidoro, Pomponio,i Antoninoanduuieronmascercadelo 
quecomunmentelosllamauan,Lunxo,ial rio Lyxo,ocomo algunos 
pronuncian el ypíilon Luxo. 

Plinio dixo, que CornelioNepos, i otros Romanos, i vno dellos 
feria Gabinio,que trae Strabon,fueron fáciles en creer las cofas de A- 

Vuu frica. 
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frica,i dala ciudad de Lixos,que era maior,que la gran Cartílago i e- 
ftaua apartada gran diftancia de camino deTingi,i otras cofas porten- 
tofas , i eftupendas, qualcs fon todas quantas refiere Tacando las de 
CornclioNepos, que las recogió i efcriuio, el qual, filo tuuieramos, 
nos diera mas luz. El Periplo que anda con titulo de Hannon, o no es 
el que el efcriuio,o es vna parte del,o algún fumario fegun es de corto 
i breuilítmOj i menor de lo, que del fe refiere, i que no merecía fer tan 

* l j.M3- celebre i faniofocomo fue en la antigüedad. Pomponio Mala pufo 

tf7*r**< i* Pártedel11. Plinio* haze muchas vezes mención del. Arriano también 
/.í-c.ji-A al fin del libro, que cfcriuio de lascólas de la India. Xenophon Laru- 

1 pf; 16¡ 6 P^lceno * 1° Hamo Rei, fegun refieren Plinio* i Solino*, i también 
*plm . . £]lano * hizo memoria de fus nauegaciones, i Fefto Auieno muchas 

* t.vlu vezes DemocritoenAtheneo dixovncomo refrandel. i lo noto Ifaac 
*l.<¡ c. 19. Cafaubono*.i dixo. Siquidborumrctnlil in libros [tíos Iuba3 dignus efi 

quem oblettcnt Libyci libri de erroribus Annonis. Ella es la paremia,que 
4:!,tu*. Democrito dixo, i añade Cafaubono. Si mi le tlli, Qui Battium non odit 

* amet tua carmina Maui, ¿re. Iam olim Cartbaginienjes nauigationcm in 
A t Lint ico Océano inUituernnt, dr terrarum aliquas plagas , multis pojlca 
faculis incógnitas aperucrunt. Claftis precipua fuit A nno^el potius Han- 

-kHephanm. uo c proceribus Carthaginienfutm. Sed ñeque 7rifi'Z5kxt¡ ab tilo editus}nc- 
Gvfuarr,- que libri de eodem argumento ab aliis confecli fidem apudbomines inue- 
£í¿t,7raAi? nerunt. Indenatumprouerbium. No pudo Hannon tener ni dar entera 
AiGvtjs. noticia de lo que vio,no auiendo continuado fus nauegaciones, para 
*sreph*uMs. percibir mejor todo lo que auia,i por cito padeció fu crédito. 

En. el Periplo que oi anda no fe haze memoria de la ciudad de Lixo 
T«£Cff> fino de fu tío. i di.ze.Cifw ad [Herculis] columnasperuentum ejfet eospra- 
araAis Aí- uruecti ,poJl bidui extra, eos nauigaüonem primamJlatuimus vrbem, cui 
C\>7¡5 vj tt- 'Thymiaterium* nomeneslimpofitum; fita vero efi in maxima camporum 

planicie. Indepojlea foluentes ad Libya promontorium Soloentis nomine 
(¡[tus fleque ns ac nemorofum appnlmus: in eo templum Neptnnoejlcon- 

*^elwv ^ fruíium. heded iterum vela dedimus in Orientem, circa vero Meridiem 
ryXuvtüii ad paludem iuxta litus applicuimus crafíis procertfijue refertam arundini- 
E jpflfe? bus; craut in illa ele pisantest & magna vaxiorum animalium pafeentium 
?ríU7rJg, copia. Paludem vnius dici nauigatione puteruetti ad mate condidimm 

con tkhos vr^J> í]aaó & popriis vocauimus nominibus. Car icón tichon*> Gittam, 
vrbs Li- Acram, Melittami& Aramben.Inde autem foluentes ad jlmium tnagnum 

u'*Hcrc»" ^ixum dcuentmus3quiex Libyadeuoluitur. Iuxtaillum nómades LtxiU 
lis col úna- ttuncupati greges pafcebant. Cumillis ergo eoufque fumus commorati3dun* 
naní.vt ait manfuetiores facti,[antead mores nofiri exculti. RegionemfttpraLixi- 

tMNigriu wolebmt) qui conforttm4 ^ alioYHm hmimtm comwcr- 
cium 
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cium fugiunt. Eft illa immxnibus ohfítxftluis3&feris,altifimisetimcir- 
cumuaUqta rupibus & montibus3 ex quibus fuere Lixus fertur. Varia.rum 
etiamformarum h omines in montanis degere ñamé un tur :T\roglodytx illi 
junt, qui mapalium vice antro. <jr couernof fubeunt) pernicitate velorio- 
res equis- Sumptisporro nonnulUs ex Lixttü3 qui nobis loco interpretum 
cjfent3 inde fblubnus^c. Mucho me haze dudar íí elle periplo ella en¬ 
tero, antes entiendo,que no es, como e dicho,el que dezian que eferi- 
uio Hannon, no auiendo en el loque CornelioNepos creio,i refirió 
Piinio. 

Defpuesdel rioLixc hazia el medio dizen Strabon,ToIemeo,Pli- 
liio,i los demas, que ella el feno Empórico, eítauanlas trezientas ciu¬ 
dades, que Strabondudo fer verdad, i aflidixo, auiendo puerto lo f-a- 
bulofo de la cueua, i ara de Hercules. Hoc ego Ínterfgmenta adnumero, 
fíuic proximum efjquod infequentibusjimbas tradunt3 anliquas frilicet 
Tyriorum habit aitones, qtu nunc defería fünt3 vrbes non pouciores ccc. 
quas Pharufj, acNigretes exciderint- Hos dicunta Linge d'rilare itinere 
dierttm xxx. Ellas, que no fueron, no es mucho, que no queda fie ra- 
ftro nifeñalesdellas,i tampoco délas que edifico Hannon.Dellas dize 

Piinio. Spatium ad eutn (Atlantem) immenjum incertumque4 Fuere ¿r A5c 
Hannonis Carthaginienfts commcntarq Puntéis rebus forentifimis explo¬ 
rare ambitum A frica iufi: quem fecuti plerique e Groéis nofrifq{ad alio 
quadamfabulofa3 vrbes multas ab eo conditas ibiprodidere3quarum nec 
memoria vlla3 nec vejligium fiat. Fue elle vn gran artificio de razón de 
eílado engrandecer fus fuerzas, publicando los Carthaginefes, que 
eran Tenores de las marinas de Africa pallado el eítrecho, i que Lixos 
era otra gran Carthago, i quedeTingi a ella auiagran itnmenfídad 
de tierra, i qual fe a vi lio en el periplo que nauegaron tantos dias para 
llegar a ella. Lo que io entiendo de todas ellas ciudades es,lo que dixa 
Strabon: Lixo ¿r Cotibus ftnus adiacet ad auflrum, qui Empóricas voca- 
tttr y & diuerforia mercatoria habet Phcenicihus mercatoribus dcflinata. 
Auia en elle feno muchas cafas en que fe recogían los mercaderes Phe- 
nices para hazerfus contrataciones, donde acudían los Barbaros,que 
ferian como ranchos, i no mui formados magazenes donde tenian fus 
mercaderias, i fatorias. Dello hizieron grande valoraba de ciudades i 
poblaciones, que ceífando el trato fue como cho^a de viñadero, que 
quitada no fe fabe donde elluuo. 

Piinio apuro lo que auia en ello, i aniquilo todas ellas diílan- 
cias de lugares, i figuieron le Solino, i Capella , i lo mifnio goníla de 
Tolemeo,ide Antonino: idizenlos tres , quedefde Tingia Zilis ai 

veinte icineomillas.IdeZilis aEixo treinta idos,que hazeneinquen- 
Vun 1 ta. 
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ta,i líete millas, i de Lixo al eftrecho ciento i doze millas, conforme j 

la c¡uenta de Agrippa: aunque en eftos autores ai alguna variedad es 
por las relaciones .Antonino pufo affi la quenta, * 

Lunxo 

Tabernis M.p. xvi 
Zili M.P.XIV 

Ad Mercurios m.p. vi 
Tingi colonia m.p.xviii 

Defuerte que es poca la diferencia. 

luán León pone de Tanjar aArzila quarenta millas, lino es er¬ 
ror, que io pienfo lo ai, Marmol pone de Arzila a Larache cinco 
leguas, que hazen de Tanjar a Larache feífenta millas, que fon tres 
mas, que lasquedixoPlinio, i cinco que Antonino. luán León po- 
nede Arzila al eftrecho, efio es a Ceuta fetenta millas,i veinte mas 
de Arzila a Larache fon nouenta, que fon menos veinte i dos mil¬ 
las, de las que dixo Agrippa. Strabon pufo de Lixo al eftrecho ocho 
cientos eftadios que fon cien millas, que fon diez mas. Como ello 

nova regulado por medida cierta,lino porjopiniones alteran como 
quieren. , 

Loqueeneftoaidecertidumbrefegunme e informado deper- 
fonasqueanhecho muchas vezes eftos caminos, ihollado, i paf- 
feado la tierra i el mar, es,que los ochocientos eftadios, que Strabon 
dixo que auia de Lixo a Cádiz, que hazencien millas , iíonveintei 

W.(. cincoleguasteftasai puntualmente de Cádiz aLarache.Strabon dixo. 
lnde Btlonvrbs, máxime ad TinginiMnuritrnU traij- 
c'rnr.Efto es alli,que délas ruinas de Belonfe defeubreenfrenteTan- 
;ar,i ai de vna parte aotra poco mas que líete leguas, i Plinio dixo bien 
treinta ipillas,! aefte numero fe andereduzir las deSolino,i Martiano. 
Defde Tanjar a Arzila ai quatro leguas, i de Arzila a Larache cinco, 
que fon treinta i íeis millas, quefonmenos délas que todosdixeron,i 
Antonino erro menos.i deTanjar a ^euta nuéue leguas,defuerte que 
ai de Larache al E ftrecho fetenta i dos millas¡ el fer grandes ellas mil¬ 
las o pequeñas i los rodeos, que auia en los caminos, pudo liazer 
maior numero de millas, pues Antonino pone fus eftancias, en que 
parauan. 

Conforme a eftaquentaelrioLix, oLyxo, o Lixo es el miííiio 
i,i.fol.cZ. quepoi eftartan cercadeCádiz, dize Strabon, que iuanlos pefea- 

dores de Cádiz a el a pefear. lifijuef Gaditanis)pifeandi gmtia ujijue ad 
Líxum Amnem arca 'JUaurufiam nauigare^a. ieseímifmo fabulofotan 
celebre i cantado de la antigüedad,! es el de Larache, que llaman aora 

ítte- 
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Luccus. Luis del Marmol lo afirma por las palabras , que luego fe 

verán. 
luán León defcriue elle rio de fia manera. Luccus e vn fitimcjl qual s.ftrtt* 

naje endo da monti di Gumera defiende verfo Ponente per le pianure di Ha- 
\>at3&dt^dzgar pafiá da prefio la citta del Cafar el cabir^ defiende ol- 
irafin che entra neldo ce ano vicino ad Harais citta nella regione d'^yíz.gar^ 
puré ne confini di Habat. & nella golleta di quefiofime> e ilporto de lia cit- 
ta¡ma difficillimo da entrarui,ma]?imamente d’vno} che non •vcríhahauuto 
pratica. Ello dixo León, i lo entendió affi Marmol. Luccus es vn rio 
grande, que nace en las fierras de la Gomera , i corriendo Iiazia Po¬ 
niente atrauiefTa por las prouincias de Azgar , i de Haba t,i paíTando 
junto a la ciudad de Alcafar quiuir hazevnas lagunas mui grandes, 
donde fe cria infinito peleado , i defpues faliendo dellas fe va a meter 
en el mar Hercúleo cerca de la ciudad de Larachc, que los Africanos 
llaman el Araiz, donde la prouincia de Azgar confina con la deHa- 
bat.En la boca deíle rio eíla el puerto de aquella ciudad, 8cc.la barra es 
tan dificultóla de tomar, que íi el piloto no es bien platico de la entra¬ 
da,corre peligro qualquier naüio.Llama Tolemeo a elle rio Liíío,i po¬ 
ne la boca en grados íeis minutos veinte,i treinta i cinco grados i mi¬ 
nutos quinze.] E fio dize Marmol.Tolemeo no le dixo Liií'o fino Lix,i 
dixo affi en la Mauritania Tin gitana. 

A)£ 7T0T- íuQoh&l d• 9 • . 

Lixflu.ofiia 
en los Tolemeos Latinos eíla tf.^que es puntualmente lo que dixo 
Marmol,i affi es el mifmo rio. Con lo qual queda claramente enten¬ 
dido que el palacio de Anteo,huerto de las Hefperides,Dragón efluuo 
en elle lugar ifitio. iaffimifmoLarachees la famofa Lixos maiorque 
la granCarthago.de la qual fe dixeron tantas cofas .como luego es ju¬ 
lio que fe examine. 

Vuu 5 CAP» 
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CAP. IX. 

Delrío Lixo, i el nombre de Lucus de donde fe den* 

ua> i de laljla CjeZjira, i de_> los dragones ¿en¬ 

cantamentos que nouoen ella región de las He-, 
Jperides. 

EL rio Lucus tiene algunas i fías, del las vna a de fer donde eftuuo el 
jardin,i la ara de Hercules,i auia aquella marauilla,que en las lle¬ 

nas del rio, aunque eftaua mas baxa , no la cubria el agua, luán León 
dizedela illa de Gezira, que eíladiez millas déla mar. idizeaífi. Ge- 
zara e vnijolt nella gola, delfume Lucctis, doue il detto fume entra nelL* 

Gct?e(/?<73 fontana c¿al'mure cerca a diecimglia> & difcojla da Te z cent o mi- 
glia}(f in que fia ifolafu vna fice ola citta anticha} la cjrnle fu abandónate 
nel principio del/e gtterre d'i Port ogallef, intorno al detto fume fono molti 
bofehi&pochi terrenida lauoro. refiere defpues defto luán León, como 
los Portuguefes quifíeronhazer en ella vna fortaIeza,i el fuceflb,que 
tuuo efte intento, q también lo dixo Marmol, i como efta ifia ella tres 
leguas del Océano,! treinta de Fez, i que los Portuguefes la llaman la 
Gradofa., los Moros Gezira,i q el año del Tenor de m c C c c. lx v 11. el 
rei DonAlonTo de Portugal embio vna grueíTa armada a efta ifia,i fu- 
bio el rio arriba,f comentaron a edificar, i el rei de Fez con gran exer- 
cito íalio a impedir la obra , i para ello ataxó el rio con mui gruefíos 
maderos,con que los Portuguefes entendieron fu peligro, i lo refeata- 
ron dando vn hijo de vn alcaide,i otros catiuos, con que Calieron bien 
del rio ,i del daño,que les eftaua cierto. 

Gezira aunque puede fer nombre proprio,pero conforme a fu ana¬ 
logía es apelatiuoji quiere dezir,Ifia, noto lo el ArtobifpoDonRodri- 
go tratando délas Algez iras, que los Arabes llamaron Gezira Alha- 
dra,i affi la llamo Ralis,i es, Ifia verde, dize lo también León tratando 
de Argel que llaman Gezira : pero por algunas caufas particulares fil¬ 
ien de lo general,! aproprianefte nombre,o a lugares,o a lfias.Dcftafe 
pudiera entender q\ie hablaron Plinio i Solino. 

Mas faca nos defta duda el mifmo Plinio,iaun primero que el Eu¬ 
rípides, que dixo, Hcjpcridim vfque ad pomú confitum littus, i tam¬ 
bién fe reconoce del otro lugar.Plinio dixo mas claro efto. i lo que lla¬ 

ma 
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maara dixo defpues templo de Hercules. Sed¿r arborestjnaluainMan- l.\9.e.4, i» 
Titania Lixi oppidi afluario'. vbi Hefperidtim horti fui/Jz-j produntur cc. *ne' 
pafj'.ab 0ceano3 iuxta delubrum Herculis antiquias Gaditano , vtferunt. 
Harto antiguo pues con auer loíido tanto el de Cadiz^omo en otra 
partee moftrado*, i eílo que aqui dize Plinio es mui conforme s. 
con lo que el auia dicho, i^íntiquitas ni hit prius mirata eft quamd*.°”fllm¿’ 
Hefleridum hortos-llamazeftuarioalrioLixo,comotambienloauialla- ' *' 
mado otras vezes^i en ellas lo dize dos vezes amne Lixo. 

Si los huertos eftauan dozientos palios del Océano í dize dcllos 
elmifmo.Z¿xw,efc. ibi regia Ant<ei}certamencjue cumfíerculeHefle- 
ridnm horti. affun ditur autem huic ajinarium e mar i flexuofo meatu3 in 
quodraconis cuflodia inflar fuijje mine interpretantnr-Ampleffitur intra 
Je infulam3quam folam e vicinotraSíu aliquanto excelfiore3non tamen aflús 
mar¿5 inunaat. Bxtat in ea & ara Herculis 3 nec prater o le afir os alind ex 
narrato illo aurífero nemore. lo mifmo dixo Solino como fe a vifto. 
Creeríaio que ella iíía es la gran laguna,que cerca el rio,i efta fobre 
el puerto., que con el tiempo fe acabó aquella marauillaíifue cierta, 
i viene oi a fer vna laguna, por inundar la el rio. como fe vee en fu. 
diífeño. 

Efte 
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Eftenombreael rio, Lucus,que oi tiene, bien coníidcrado, no 
tiene mucha diferencia del antiguo., ni efta mui alterado i mudado, 
rcfpc¿fco del tiempo,i de tantas mudanzas como a auido en Africa,que 
otros la an tenido maior. i aun no fe íi me atreua a opinar, que retiene 
fu nombre antiguo, i los Griegos fno íiendo les efto fuera de fu co- 
ftumbre,imo mui conforme a ella) le dieron el de la ciudad: i lo deípo- 
xaron del proprio, i los naturales, i dcfpues los Mahometanos lo an 
conferuado: ion muchos los exemplos quedeftoai eiinueftrashifto- 
rias i en las de todas naciones. 

Perodexandoefta opinacion, que es dudóla, no lo es, que del 
nóbre Lyxo, que dixo Pomponio Mela al rio, fue la caufa el auer le di¬ 
cho Luccus, reduziendo lo el Griego a Lyx, Lycos, At)|,Aw¿og3 que el La¬ 
tino dixo Lux^uás. Affi qué de Lucus, dixo el Griego Lux, como al- ' 
gunos afirman que es la mas cierta pronunciación,pero defpues le di- 
xeron Lix quitando le ypfilón,pero Mela lo pufo, como labia mejor 
lapropriedaddel nombre, i no dudo, que pronuncio Luxo, como, 
también Lunxo militando la mifma razón, de fuerte, que de Lucus 
para adulzarlo pulieron i defpues no ledieron losobliquos a Ja 
manera de At)|, fino añadieron el os diziendo Luxo, o Luxos. Demas 
defto donde vuo tanta diferencia en la prolaciondefte nombre,en el¬ 
la cabe también ella de la qual ai tan buen origen éntrelos nombres, 
quefedixeron. 

Pudo fer queefte nombre Luccuslopufieífen los Phenices, quan- 
do Hannon fundo aquellas ciudades, pero en el Peripío fe da a enten¬ 
der lo contrario. Aunque los nombres de las ciudades,que en el fe di- 
zen fon Griegos, que io dudo mucho los pufiefien affi, fino que el in¬ 
terprete lo fue también de los nombres proprios, como el <jue traduxo 
enltaliano a Caricon tichos, dixo Muro Carico,que fue dezir Jorque 
fignificaua, i aun pudiera dezir Muro pequeño. 

Mirando mas elle nombre,i reduziendo lo a la raiz Hebrea, de cuia 
fuente fon los mas de los idiomas Orientales, como queda vifto, i en¬ 
tendido, i en particular el Phenix, Armenio, Syro, Chaldeo, i Arabe, 
puede fer de alguno deftos facado del original Hebreo, del qual parti¬ 
cipan tanto los diaíe&os deftas gentes.Bien entiendo,que íi vuiera co- 
piofos diccionarios Arabes, que no fuera menefter efta prueua, pero 
de otras fe conoce,que efta es buena. 

En la lengua Sanda Luches, i aun Luchmjncantans, fine 
incant&ior. En Ieremias: Quid ecce ego mitto in vos ferpentes^r reguíos 
quibus non esí incantatio, Lachas. En el Ecclefiaftes: Si mordeat c. io.u. 

ferpens in¡ilentio. otros leen, ahfque incantañone UMlb lachas. El Pfal- 'pfd. 5 7.6, 
mifta. Furor illis fecundiim¡imilitudinem ferpentis, ficut ajpidis [urda, 
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Ci?" obltlYAntis A tires frías. ®tu non ex nadie t voceen incantantium. «1^. 
rnfici incmtmtis fiprenter. Incantantium D’OTS Lachajlm,plural,que 
fignifica tambiealos carrillos attrium ornamenta, in attrcs. £tiod fu - 
mina Hits contra impYecalionitm3ac incantamentornm prafligia non modo 
fa.ornarintjed etia pr&mttniitcrint *. Ello entendería io también con¬ 
traías que! is perfuaden a qualquier mal intento, i fuíurran al oíd o, lo 
que encanta al coracorqcon que haze tanto daño. 

El Syrochaldaico dize WnH lechas, incantauit,i wnbz.?r¿,-- 
fu, incantatio* i también Dnb Lahat, magia. Para mi en ellos i otros 
lugaresdelas {agradas letras en que fe dize del encanto de las ferpien- 
teses mui notable, i que como cola mui viada, i frequente en aquel¬ 
los ligios fe haze memoria dello.Porque aunque los Enes fueron fobe- 
ranos i leuantadiííimos,perola propriedad de las colas fue con maior, 
que fe puede dezir, i con la verdad del hecho concordaua lo fobrena- 
tural,para que lo que no fe podía alcanzar ni entender por fu alteza,, 
fe percibidle por lo humilde de lo que era común i conocido,i fe traía 
entre manos, i era lo que de ordinario hazian los encantadores como 
dize la Efcritura de los de Pharaon: Vocauit autern Pharao fapientes, ¿r 
mde(icos3t¿‘ fecerunt etiam ipfi per incantationcs* K_s4egyptiacas3& arca¬ 
na ptiadam fimiliter. Proieceruntijnefinguli virgas fuas3 qua verja fmt 
in dracones: fed dcuorauit virga Aaron virgos cornm. Parece que en ello 
moílrauan lo fumo de fu fciencia. 

Iunta fe a ello que íi alli auia de auer dragón auia de fer encanta¬ 
do, i que con arte magica lo tuuieíTen ligado, i a ello fe podría aplicar 
lo que dixo Vn'giliOjque algunos reprehenden, 

Sparveas h tímida mel/affoporifenmnfie papauer. 
La comida del dragón conque lo detenían para guarda del jardín, 2 
eílo-con fu magica.Auia in Africa muchos dragones, i ferpientes con 
alas, i alli dixo Herodoto : Feriar ex Arabia, ferpentes alatos meante 
Jlatim vere in Acgypttim volare, dixo lo también Cicerón: ibes aner- 
. titnt pejlem ab Aegyptocum voltteres angues ex vaHitate Libya vento A- 
frico remellas interjicimt. Strabon aííiente a eílo,i añade defpues de- 
fla mifma parte. Supra Mauritaniam Aethiopum regio efl3qui Hefpcrij 
v ocantar, efe. Auclor eH Ip hiera tes hoc in loco carne lo par dales gigni, 
<jrC' Addi t magnos dracones ibi efe, qaibus etiam herba fuperne innafca- 
tur. No quiero traer lo que dixo Ariíloteles. Plinio eferiuio tanto de 
los’dragones i ferpientes i fus hechizerias,queesdemaíía: en loque 

i toca a elle lugar dixo en quatro capítulos harto aeílepropolito,i dize 
quan notorio es lo de la ferpiente de ciento i veinte pies de largo que 

•mato Regulo en las guerras Púnicas junto al rio Bagrada, del qual ha- 

zen memoria todas las hiítorias Romanas, i en otra parte dixo; Juba 
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inTroglodytis lacumjnfanum maléfica viappellatumjer diefieriamarttm 
falftfmcjitéj ac de inde dulcen* 3 totiesque etiam nocen,¡cátente»* a/bis fer- 
f entibas•vicenüm cubitorum. Parece que pudiera dar abalto dellas a to¬ 
da Africa: i dixo bien Lucano: l. $ v.38^ 

Siccaque lethiferis fqualent fer pe atibas anta- 
En efta parte dize quefe crio Meduía,cuia cabera corto Perfeo,i de fu 
fangrefe produxeron tantas ferpientes , que el mifmo Lucano i otros 
poetas celebraron.Iuan León dize del mcnteAtlante,que ai en el dra¬ 
gones venenoliffimas.Nelmontei^Atlante*irticertegrotte je ne trouano vaite ?. 
moltidragoni grofíifiimij quali fono gratii de lia per fon a, & con fiitic<L-> (i 
rnuottono,pernoche vna parte e grofifima3cioe que lia del bufia}& laaltra._> 
vcrfola coda emolí o fot tile ¡ó1 cofi vajo il capo. Joño animal i velenojlifsi- 
mi:&Jé vno a cafo gli tocca}o e morfo da loro3le fue car ni diuentano fragili 
¿r d ammollifcono come ilfaponepe ru> efeampo a la fuá vita. Marmol di- iut.z$ 
ze. El dragones vnanimal venenofo, que llaman los Alárabes Tay- 
bin,i fí vna perfona le tocado es mordido del muere lin remcdio,ai mu¬ 
chos i mui grueííos animales deftosen ciertas cueuas del Atlante ma- 
ior,los quales fon tan pelados i torpes, que apenas fe mueuen: tienen, 
el cuerpo mui grueíTo hazia elpecho, i de allí para delante mui delga¬ 
do^ lo mifmo hazia la colada cabera i alas tiene de paxaro, la cola, i 
cuero de ferpientemanchado de diuerfas colores, no tiene fuerca pa¬ 
ra alear las cejas,i tiene los pies de lobo.] ello dize Marmol, pero los 
Naturales, los hazenmas agiles i ligeros. 

A uiendo en efta parte tantos dragones fue ocafion para que fe ftn- 
gieíle la fabula.íiendo mui cierto,que ninguna lo fue tanto,que deba- 
xo de aquel velo i corteza no vuiefle alguna cofa verdadera,de la qual 
vfaron para las ficciones. 

Aunque el nombre déla illa Gezira pudo íer apelatiuo, con todo 
lo vían Leon,i Marmol porproprio,iafli lo tengo io:porque eftos dos 
autores dizen que allí la llaman los naturales, i juntamente entiendo., 
que es de antes,que los Mahometanos entraran en Africa, no íiendo 
nombre de los que ellos pulieron, auiendo lo conocido Tolemeo en la 
ciudad de yím^a.iGifiraie,i\ la Africa propria,i íibieri dizen Gezira^ tan¬ 
to es Gizira i ]azair,como lo mueftra Frai Pedro de Alcala. 

Enía lengua Syrai Chaldea Giferin , trabes velpontes 
trxbibusfattijátl Ungular "ytpj Gefir» trabsveíponsfublicius. I en eftas 
lenguas GiferinDimm»\^4firologi,efto*veremos defpues como 
fecomprueua, i dize con lo quefe trae. Pero en eftas lenguas 3 
Gazaretbajnfula. Sino parecen mui femejantes eftos nombres,aunque 
dccienden de vn principio,pero en ellas fe hallaran en otras dicciones 
maior diferenciad aun en vna ínifma la ai,el Arabe llama al rio Nahr, 
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i también Anliar trocando las letras., mucho mas a de fer, en lenguas 
diferentes ,1a mudanza- En el Hebreo fllU Gezerab. folitttdo,qnafi fe- 
parata, i aíE lo eíla la iíla, i la llamaron los que tomaron fu diale&o del 
Hebreo. 

Afli ü no como la illa mueílran el origen de fus nombres i no a- 
genos de 1 a opimon, que dellos fe tenia, i fi como dize aora el Arabe 

£/ Sjro- Nahr Z//£ráf,dixera el Syroltl^p1) NIHU Nabar a Lachiftt.hoc eft 3 fin- 
uhtsincantationis.ek rio de encanto, o en el Hebreo Itinii *1f?3 Nabar 

Luchus Luchas. Amnis incantatoris. el riodcl encantador. Allí dixoAmmia- 
rufus>vcl no Marccllino,quc dezian Naar malcha, que es amnis regum , i lo pulo 
rubcus.aut dos vezeSjiPlinio dixa Armale har3quodJignificat regiumflamen, i Zo- 
•n'scr? iimodixo Narmalaches. Deloqualfe defeubre los dos nombres con 

que los Arabes llaman al rio Nahr,i Anhará. que dixo bien AmmianOj 
i también Plinio^i tambiende Malcha,i Malaches. 

Llamar al rio Lixo en la lengua propria rio del encanto,odel en- 
cantador,no es mui fuera de lo que eílimauan aíli los naturaleSjComo 
los que no lo eran, pues los de Tanjar dixeron i publicaron tantas co¬ 
fas de fu Rei AnteOji no parece ageno de arte magica lo que fe a vifto, 
que dize Pomponiode fu fepulcro. Htc Antaus regnafje dicitur , dr(Í- 
gmm>qnodfíbula clarirn prorfus oflenditurcollis modicus refapini homi- 
nis imagine iacentisjllius, vtíncola fernnt, túmidas,vnde vbi aliquapars 
eruta eíl¡olent imbresfpargi,& doñee ejfojfa repleantur euenitmt. Mueftra 
lo también el nombre delamifina ciudad de Tanjar,que comodeípues 
dire, en Arábigo Tangim es la aftrol ogia i la diuinacion que por ella 
íebaze. 

Uh do. Magica fue lo que refiere Dion Caflto de Cn. Sidio Geta, que 
Cn. sidius iendo la buelta del A tlante, i auiendo entrado por los deíiertos i fal- 

tando el agua dizs.Romanis vero ñeque progrediiam , ñeque regredi in¬ 
te grum erat,ctm quídam indigenarum confcedcratorum Sidio aullor fuit, 
vt incantationibus & magica arte vteretur, affrmans fapitts fe eo modo 
piar i mam aqttam clicuijfe: chm paruiffet, tanta confejlim aqua vis editas 
fluxityVt cjr fitim exercitus reílingueret , & bofes perterrefaceret, diai* 
nam auxilium Romanis adefe putantes. vno de los naturales fue el 
que hizo las encantaciones , porque la magica era aqui natural i 
propria. 

Aeílomifmo miro Virgilio quando introduze a Dido que dize a 
fu hermana: 

Oceanifinem iuxta folemq, cadentem 
Vltimns ALthiopum locas efl:vbi máximas Atlas 
Axem humero torquetflellis ardentibus aptam. 
Hiñe mihi Majfjlagentü monstratafacer dos, 

HeJjX- 
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flcjjicridiim lempli cu[os,eptilafjue draconi 
Qua dabat,¿r fueros feruabatin arbore ramos, 
Spargens húmida mella, foporiferttmjue papatier. 
fíacfc carminibus promittit folucre mentes 
finas velit:a[ alijsduras immittere curas, 
Siftere aqtiamflunijs,¿r'uerterefidera retro: 
Uotfurnofq, ciet manes^mugire videbis 
Sub pedibus terram, ¿r de [cerniere montibus ornos- 
TeHor ¿bar afeos te germana, tunmque 
Dulce caput,mágicos imitara accingier artes- 

La facerdotiífa,i guardiana del templo de las Heíperides, i que mane- 
jatia,i curaua al dragon,era fabia i entendida en las artes mágicas .i en¬ 
cantos. Alia iuan a encantarlas afinas,i las traian encantadas^que ello 
también lo moítro Silio 1 talico lií-*■ 

Annibal agminibus pafim furit,¿r quatitenfm 
Cantata nuperfenior quemfeceratigni 
Littore ab Hefperidnm Rhemifus,qui carmine pollens 
Pidebat mágico.ferrumerudejeere lingud- 

Las fábulas de Perfeo i Atlante algo encubren debaxo de aquel¬ 
los inuolucros i cubiertaSjde la Magica, puesdize Suidas del. Perfeus inMedvfi 
Danaes ¿r Iouis Pie i[litis omnes myflicas ph antafias, ideft arcanaspras li¬ 
gias edoffus, ¿re- dize lo de Medufa i defpues. Edocuit etiam Perfartim 
quofdam, qtios magos vocauit, nefaria [acra Gorgonia- delta región las 
íleuo con la cabera de Medufa , que la llamo Gorgon. Defpues di¬ 
re como aun toda via fe conferua en ellas, partes la magica mui en fu 
punto. 

Vee fe también la opinión que vilo en la antigüedad de la mági¬ 
ca,que aqui florearen ellos ramos de oro .pues aun el nombre , que 
los Griegos llamaron al rio aun deduziendo lo del que vfauan los na¬ 
turales ,1o apropnaron i compuíTeron defuerte, que fu íigmficado fuef- 
fc myftico i fymbolicOjdiziendo le Tolemeo, quediria el mas vfado 
i común éntrelos Griegos,que era A*|,2L¿v.Deíla dicción dize el Gran 
Clemente Alexandrino, auiendo tratado de los fymbolos délos 
gyptioSji de otras naciones jfigueafli. Quid opus ett,vtin barbaris refe- r7,íit'c,íí' 
rendís immorer, cumliceat ofenderé ipfos Gracosvalde ejfe vfes occulta- 
tione í i auiendo pueftoexemplos de algunos nombres añade. au- 
temprifea appellatione eftterra-En el común modo no es lino Latus, & Ttrr(h 
obliquns,¿r nonnunqttam lapis. Pero en la arcana i myfteriofa occulta- 
cion es la tierra.i aun por ventura della dixeron a Anteo , que era fu 
hijo.I para encarecer mas fu prodigiofa deformidad i grandeza, i con 
cllafiiüeraiafpera inhumanidad añadieron , que era hijo de Nep- 

X x x 3 tuno; 
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tuno: comprehendiendo todo lo que de mar i tierra puede tener 
vno de malo, i mas elle tan feroz Gigante,, de fu nombre dire dof- 

pues. 

CAP. X. 

Del Atlante maximof adre de las Hejferides, 

fábulas,i hifiorias,que delvuo. 

D‘ klxeronlos, que fean viílo , que las Hefperides fueron hijas de 
_f Atlante,i aunque las hizieron participes en la magica, teniendo 
en fu templo,quien también la fabia i vfaua: con todo cíe fu padre no 

odyjf.1,1. tuuieron ella opinión los Poetas,el Principe dellos dixo del^ 
AtUntisfilia mdtifcfqitiijtic Maris 
Omnes profundantes nouitfuttinet antem columnas ipfe 
Longos ¡qu a terrom & calttm ampie ¿Juntar. 

■kl.i.Títinyr. Nonno dixo del que fuehijodola tierra *, i defpues otra vez* 

terminum putey meas adbuc laborat 
■vtr/u 3 4. Humeris attritis fenex incuruatus Atlas. 

Heíiodo no dixo que era hijo de la tierra,lino de Iapeto. 
Filiam porro Iapetus ptilchros tolos habentem Oceanidcm 
Duxit C lymcnen eumdem fe ¿Jara confcendit. 
Jpja vero ei Atlantem mognanimum pe per i t filium^c, 
Atlas vero calttm latum faf inet duro ex neccfitate 
Fin ibus in térro e regione Hcjperidum argute conentittm 
Stans capitc3& inde fifis monibus. 

JE fchyio dixo,que era hermano del Océano, al qual introduze que ha¬ 
bla a ffi, 

OceAisi. Non feprofeffo¡orquet infortuninm 
Atlantis indefratris.ílle pondero 
Solem ad cadentemftfmet pragrandem 
Cali colimnamAotiuJque térra ornes. 

* Jnlibn de Euripides dixo lo que fe a v 1 fto,Plutarcho ¥ rambien i traxo dos yerfos 

*Vabula x ^e^°5 Efchylo. Apollodoro dixo del muchas cofas,i también Hy- 
¿>1^0, gino *, Pinclaro ¥ i todos los poetas Griegos,no vuo quien no llegade 

al gran A tlante.Diodoro Siculo junto mucho, que ocuparía demaíia- 
Iciród. 14, do rcfiricíle todo*.Hygino dize , que fue capitán de los Titanes 
c.i.&t.sf. criando le amotinaron contra Júpiter,! auiendo referido la batalla,es 

f£¡tus***** <llie ^lieron vencidos,proligue afíiJúpiter¿&c.Titanespracipites in tar- 
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farttm deiecii. tlanti antem3 qni dnx eortimfuit cali fornicemfuper hu¬ 
meros impofnit}qui adht-c dicitur cxlum Juflinere. 

Philoílrato en fus imagines pone la de la pelea deHercules con At¬ 
lante,aunque no la ponen entre los doze trabajos deHercules , antes 
interpretan eRo variamente. 

Virgilio dixo quefuftentaua el polo, i le haziadarla huelta3Axem 
humero torquet. Seruio dixo que vuo tres Atlantes.fcicndum At¬ 
lantes tresfu¡(fe ¿vnum OHanrum^ui esl máximos , altcrum Italicum pa¬ 
iran Ele¿tra3vndc natas eH Dardañas.Tcrtimn A re adíe um pat rem Mata: 
vnde natas ejl CMercurm:fed nunc ex nomintmfimilitudine facit erro- 
rcm3 & dicit Elcclram & ¿Maiamfilias fui [fe Atlantis maximi : & At¬ 
las ídem generat J nam & ipfe habuit etiam horum nominttm filias, 
idefl, Eleólram & UMaiam. Elto dixo Seruio, porque Virgilio 

Pul° , , u. 8, 
Bardanas Iliaca primaspatcrvrbis & autlor 
Ele¿lra,vt Grasjperhibcnt3 Atlantide cretus, 
Aduehitur Teneros: Elcclram máximos Atlas 
Edidit, at herios humero qni fifiinct orbes. 
Vobis Mercurios pater eiKqimn candida Main 
Cy llenes gélido conceptum vértice fiidit- 
Et Maiam(anditis fi quidcpiam credimus)Atlas 
Idem Atlas generat ¡cali quifidera tolüt. 

DionyfioHaliearnafieo afirma que Atlante fue el primer Rei de Ar- lipoma », 
cadia, i pone los fuceííores que tuuo en el reino, mas no confunde ai 
Mauro con el Griego como Virgilio ; que en otra parte dixo quan 
remoto eftaua i apartado, moftrando en efto , que hablaua del Li- 
byCO. 1.6, Aentil 

lacet extra fidera tellos 
Extra anni folifjue vias3vbi califer Atlas 
Axem humero torquet3fellis ardentibus aptum• 

Ripitiendo lo que auia dicho,i añade Seruio .nuil* eH terra3qtu non fub- 
iaceat fideribus3vnde perite addidit:Extra anni folifjue roias3vt ofende¬ 
rá duodecimfigna,in (jaibas esl circulasfoló-fignificat atitem CMaurorum 
ALtbiopiam3de qua ait Lncanus. 

ALtkioptimjue folum,qnodnon tremereturab vlli 
Signiferi región e poli3nifi poplite lapfo 
Vltima curuati proce dere t vngulaT'amu 

Silio Itálico también dixo del Atlante,quan al fin eftaua de Africa,a- 
uiendo dicho los términos del oriente. Tifr. iv 

Necpatitur nomen proferri longius Atlas 

Atlas ftibdnchtralhims vértice calara; 
Sidcra 
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mbifenmfulcit CAput^theriapjue 

Erigí t Aternum compages ardua cernix: 

Canetbarbagclu3fio?ttemque immanibm vmbris 
Tinca.film premit3vasiant cana témpora vcnti9 
Nimbofoque ruunt fpumantiafiumina riBtt.' 
Tttm gemina laterum fauces maria altafatigant, 
Atque vbifefpís eqnos Titán immerfit anhelos, 
Tlammifcrum condtmtfimanti gurgite currum. 
Sed qua fe campes fqtialentibtos Africa tendit, 
Scrpenttcm largo coquiturfecunda veneno. 

Uetfmn. Ariftotelcs refura toaoefte del Atlante,como fabuíofo i fí&icio. Ai 
animal, qtá fabulos e comminifcnntnrA tlantem in térrafxos pedes habere/uiden - 
««/.í.3. tur ex fuo ipforum commcnto fabnlam fnxijfe. proiigue dando Ja razón., 

I t.Ae cal. <llla* Pu^° tanlbien en otra parce- 
c.i, Ella fabula fe reduxo a hilloria diziendojqueAtlante fue vn gran 
¿.5. Tufad Aftrologo^iaffi lo afirmo Cicerón. Pliniodixo} que el inuentó la e- 
qmfi. fpliera primero que otro *.Sph<eram ipfam ante multo Atlas .1 también le 

r aCr^ule Ia innécion de la aftrologia*.Aflrologiam Atlas Libyaflius.Si- 
bien dize,que algunos afírmaron^que losEgypcios, i otros^que los Af- 
fyrios fueronlos inuentoresdella.ien lo deíaEfphcrafe contradize de 
lo que auia dicho antes: dando Ja a otro. 

pifar,Seruio dixo de tres Atlantes^ Tzetzes* añade otro ..que viene a fer 
CM.$. quarto^i lo hazeEgypciojinas antiguo que el Libyco,iinuentordela 

aftrologia^i que por fu mucha fabiduria i noticia, que tenia de los mo- 
uimientos de los orbes celeftes i de Jas eftrellas,hizieron la fabula fin¬ 
giendo que fuílentaua confus ombros los cielos, i que era el puntal., i 
columna,en que eftriuauan, iera el exe , en que dauan buelta los or¬ 
bes^ íiendo efto del Egypcio,lo dauan alLibyco.Bien pudoferEgyp- 
cio i defpues Libyco,iaffi todo vno ; como Hercules, que timo am¬ 
bos renombres fiendovno. 

Ui.ciuit. El gran Auguftino dixo delta fabula. Trater( Tromethei)magnus 
Da c.8. fiijfeafrologusdicitur3vndeoccafionem fabulainuenit3vtenmc&lwnpor¬ 

tare confngeyet'.quamuis monseim nominis nuncupetur, cuius altitudine 
potinscaliportatioin opinionemvtilgivenijjevide/ttur. Entreotras co- 
fas,quefobre ello dize Luis Viues, es vna .Diodorus Atlantem}qui loe tu 
Libya tenuerit ¿nter cali filos numeratfratremcjue efe Satur ni > enmdem 
Hcfperidnmpatrem, OJ tercurij auum > confultifimnmquefuiffe rationis a- 
str.omm:qmmqu£jreqnentcr monte mfbi cognominem, vt carpísfiderum 
inUterctur¿onfcendeYet, occaponem dediffe fabuU > qua fuf inere humeris 
calían créditos cf .Los mas an entendido aííi e fia fabula, por varias vias, 
que fe reduzen a ella. 

Diodo- 
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Diodoro dixo lib. i. Calogenitiregnum Ínter fe diuifirttnt» Inter 
quos clatifimi Atlas & Saturnas. Atlanti regiones Océano contérmina for¬ 
te obuenertmtiqui pópalos illic A tlant iosmáximum térra montem At- 
lantem de nomine fuo appellauit. Exaclam asir ologia cognitionem habuiffe 
perhibent: qui & fphera rationem primu-s tnanifejlarit. Ex quo mtmdum 
vniaerfum humeros cites incumbere nata ejl opinio, citm imtentam ab co 
ftharam,& defcriptam hac fabuld adumbret.tos Phenices tuuieron otra 
opinión, i refirió la elantiguiffimo Sachoniato, i del la tomo Pililon. 
Biblioji la pufo Eufebio lib.i. prapar. Enangel. c. 7. Itapatris regnum 
(iduspofidensTerram fororem in matrimoninm dnxit , qna fibiquatuor 
fliospeperitjlltim qtiem & Satnrnum dictint, Bctylum,Dagona}¿r Atlan- 
ta,drc. Saturnas vero A tlant ijratri fujfetto Mercurij confilio in profun- 
dim depulfofoiica aggeremfuperiniecit.Con efia variedad fe refiere ella 
fabula mirando a diuerfos fines de fu My thologia. 

Clemente Alexandrino realeo mas ello, con razones mas altas i l.<, sm- 
dixo: Vultautem nomen Cherubimfignifcare multam cognitionem, fed í 
habent ambo dtiodecim alas,&per circulum Zodiacnm,& tempus, quod in 
ipfoferiar fignificat mtmdtm fenfilcm. De bis, vt existimo, dicit etiam 
Traga’dia loqnens naturaliter. Et indefeffum tempos perenni fltiento pie- 
num circuit, ipfum fe ipfum pariens. Et gemina vrfi perniciter erranti- 
busalarummotionibusAtlanticumfcraantpolum. Atlas autem,qui non 
patitur, potefi qaidem efjepoltu, <¿? inerrans fpbara: melites autem fortaffe 
intelligiauum immobil<LJ. Va aqui hablando de diuerfos fymbolos, i 
a ellos reduze lo del Atlante, i lo que Grecia dixo,que fu ceruiz era el 
polojfobre quedauanfus bueltas i mouimientos los cielos. Elmifmo 
Clemente atribule, que fue el primero, que edifico nauio. Atlas an- l.t.Stro- 
temLibs primas naaim ejl fabricatees. i a ello deuio mirar lo que dixo 
Homero, 

Qui maris omnes profunditatesnouit. 
El Poeta Virgilio también dixo de la aftrologia del Atlante^ c.i. Aeneid} 

Citharacrinitus lopas 
Per fon at aarata, docuit qaa máximas Atlas. 
Ble canit enantem lunam, foltfjue labores, 
Vndc bominum gentes, & pe cades, vnde imber,<¿> ignis: 
Arcturiim, pluuiafjue Hyadas, geminofjae Triones¡ 
fluid tantum Océano properent fe fingere files 
Biberni, velqua tardes mora noctíbtis objlet• 

Añade Seruio: Jopas rex A¡rorum, vnies deprocls Didonis vt Púnica te- 
ilatar biflor ia, Docuit qaa máximas Atlas] ^ua fetgendum,non,qaem, ñe¬ 
que enim ifiam docerepotait,qui Didonis erat temporibus: fed docuit Her~ 
culew, vnde&diátar ab Atlante calum fuflinui/fc fafeeptam , propter 
. Y y y cali 
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cali fcienthm tráditm. Conjfat enim Herculemfuijfe philofophum. tt efi 
vlitio cuy illa, omnia tnonttn vtciffc dicatur. Efto repitió otra vqp!,. H uri~ 
picies mañro también algo de/lo,enio que del fe a referido,i lo apun¬ 
to Seneca, 

fejlrmn Ale cides centice mem 
CMund'ím}Superi3 c&lumif tulit, 
Ctm Helligeri veedor 0lympi3 
Pondere líber JJirauit Atlas. 

Elfo diz,e aqui breuemente, i también en otras partes, i Sidonio dixo* 
Ctm Libycd fe rupe Gygas fubduceret, &am 
Tutior Hercúleo fe di¡Jet machina dorfo. 

Claudiano, i todos debaxo deftas cubiertas, que Hercules foftuuo el 
cielo, como el gran Atlante, 

Te Libyci timnerefimos, te máximas Atlas 
Horrnit, impofto cumpremcrere polo. 

Firmior Hercúlea mundm centice pependo t¡, 
Luftwunt humeros.Phcebm ¿r afra Utos.• 

I en otra parte: 
SicHemole quondam 

SuHentante polnm3melius librata pependit 
Machitún ttfcMéjs fltubauitfigrifer afros3 
Pcrpct naque fenexfrtbdtiólta mole parumper 
Obfupuitproprij fpeffater ponderé Atlas.- 

Ollidio, 

Aurea pcllebanttepid'os vmbracula [oles» 
film. Umcn Hercúlea fttsiinuere manus. 

Aufomo declaro defto lo que fentia diziendo,que Atlante fue maeftro 
de Hercules, 

Sic ñeque PelidemChiron terrebat Achillem 
Fheffalico permixtiss equo,nec pinifer Atlas 
Amphitryoniadempuerum}fed blandas vterque 
Mitibus alloqnijs teneros mulcebat alumnos. 

Dejándolos poetas,que ningunolo es,que no Tuba al Atlante, Bío- 
doro proiígue fu hiíioria. Postremo iternmHercides ad certamina corner- 
f tsjpr&dones, quipuellís in horto quodam dum luderent raptos, inquena- 
uibtts pofitü fubitoaufugeranti infecutusfn lit oye quodam deprchcnfosin- 
teremitfuirgines Atlanti rejlituit patri-quo beneficio motus Atlas ¿ton fi- 
lum dignos fado muneribus donauit Herctdemfedastrologiam infuper do- 
cnitjn qua cum operam curámqae impendijfetpracipnam,ob fpharam ajlro- 
rum abJe inuentam3orbem fotos humeros ftrre cxtjlimatus eíl.Herculesquo- 
que cum fphsram ad Gracos tranfulojfet3 magnaeíi gloriapotitns, exifti- 

mnti- 
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THintibaseum ómnibus Atlántico orbi fiuccefifie. Alberico entendió eílo 
en elle modo. Fuit quídam gigas Atlas nomine in ^Mauritania, in monte 
altifiimoc&ltim ipfium contingente:qui atlumne caderctjjumerüfiuHine- 
bat,&fideraji quacadebant3malleofixa calo reponcbat. Ad que m cum ac- 
cefifiet Hercules filie qtti audierat defortipmis illius viribns}rogauit eum„ 
•utquiafiefius erat Ccdum fiuHinendo ipf im aliqmndo ituuret 3 doñee qnie- 
•feeret-quod Hercules libenter annnit3&humero fiuppofito c&lttm fiuHinuit. 
In quo intelligitur 3 qnod ipfe Atlas astrólogasperitas fuit, & ideo calum 
diciturfiifientafie3 &fidera eadentia calo repofinfie. Sereníes etiam fuit a- 
firornm artes multum edoSus,qui pleninsfcientia comprehendenda grafio, 
ad vltimos fines térra accept3&cum eodem Atlante de fcientia confierens, 
illum in aliquibus inuit, opemque impendijfe fiertur ad calumfientan* 
dtm.otros declaran ella fabula de otra forma. 

Los Griegos no fe contentaron con dar a Hercules la prez,i honor 
de auer echado mano del cielo i Tullentado lo , lino que también al 
mifmo Atlante lo lleuaron a Grecia.Paufanias .-£/?etiam Tanagraa &c. 
Tolofon praterea qui dicitur vicusfin quo Atlantem confie dipe fierunt3 & 
quafub térrafiunt 3 &rcs calefies exalta nimis diligentia inuefiigantem. 
Qupd ab Homero 3 &c. i traefus'verfos, que arriba fea puefto. Defpues 
trata del Libyco. 

CAP. XI. 

a/i. Lint e máximo fue rei, i las fábulas qu(u fe dixe- 

ron del antes i defines que^fe transforma en 

monte. 

FVe el máximo Atlante tenido en la antigüedad por rei defta parto 
de Africa donde ella el monte, que del tomo fu nombre, disco lo 

Seruio, añadiendo a lo que Virgilio auia dicho. Apicem & latera. Sene 14. Aencld. 
ci3qua fiunt hominís dat. Nam rexfuit, qui cum and ifie t oraculum canea- 
dum epe a louisfilio,, & timore nullum fiuficiperet3 a Perfieo in montem con- 
uerfius eft vifio Gorgonis capite3eo quod iuum noluitfiuficipere. Vtautem in 
primo diximus peritas afirologufiuif.nam ¿r Herculem doctik. 

E lia fabula de Perico 3 i tranfformacion del gran Atlante la pinta 
Ouidio con mucha elegancia, i porque j unta lo mas quefe a dicho no 
me feragraue ponerla a qui 

Yyy i . Perfieus, Yyy 
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Metm.1,4. PerfetfS)d?c- 
VipereirefirensJpolitm memoré ile monfiri3 

Aero carpebat tenertan frridentibm alls3 

Cumqtie fuper Libjcus vittorpenderet arenas 
G orgonei capitls gutta cccidcre cruenta: 
Oms humus exceptas varios an 'mauit in angues3 

Vnde frequens illa ef3infeBaq¡ térra coltibris3&c* 
Jamjue cadente die veritus fe credere nofli 
Conjlitit He(¡serio Regís Atlantis in orbe: 
Exiguamqtie petit requiem3dnm lucifer ignes 
Jíiiocet anror&3curfiifqtte aurora diurnos, 
fíic hominum cuñetes ingenti corpore piafan s 
Japetionides Atlas fuit3vltima tellus 
Regef 'ib hoc3&poníus erat3qni folts anheles 
JEqtiom fubdit equis 3<frfcjjós excipi faxes. 
Mi lie greges illi,totidemquc armenia per herbas 
JErrabantyCr htimtim vicinia nulla premebai. 

^Arbórea frondes atiro radiante nitentes 
Ex auro ramos3ex auro poma ferebant. 
H'ofres..ait Perfeus illifeu gloria tangit 
Te generes tnagn i ¡generes mihi lupiter autor. 
Sitie esmirator rerumjnirabere nofrras: 
Ho(pÍtium3 réquiemq., feto\mcmor tile ve tufa 
Sortls erat.DederatThemis hanc Pamafiafortem. 
Tempus3Atla}veniet3 tua quoJfoliabiturauro 
Arbor3 ¿r hunc prada titulum lotte natus habebif. 
Jd metuens folidis p ornaría clauferat A tías 
Montibus, <fr vasto dederatferuanda draconi. 
Arccbatf fus externosfrnibus ornnes. 
Hiñe qnoque vade procul3 ne longo gloria rertim 
pitias mentiris,ait¡Ionge tibi Iuppiter abfit. 
Vimqtte minü addit3manibufrjne expeliere tental 
Cnnciantem3tfr placidís mifeentem fortia dittis. 
yíribus inferior(quis enim par ejfet Atlantis 

■ Viribiisl )Atqtioniam parui tibígratia noflrcCcfr¡ 
Accipe mnnus3aÍt3Uuaque a parte Meduft 
Jpfe retro ver fusfqiialentiaprotulit ora. 

uantus erat3 monsfalim AtUs.mm barba com&fo 
Infriaos abettntjuga frint htimerique 3manufque3 

fruodcaput ante fuitfummo eJHn monte cacumen. 
ejfr 
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lapisfltmt-tum partes altas in omnes 
Creuitin immenfumfflc Dijflattiislis )& omne 
Cum totfideribus calum requiejcit in tilo. 

Junto aquiOuidio mucho de lo que fe a vifto,i aunque ai muchos que 
digan defto folo,citare al fenór San Iíidro. l.i.t.i4. 

Si delaftrologo Atlante fe dixeron tantas fabulas,no fe dizen me- &la 
nos del monte de fu nombre: por noauerbienconocido,ni entendido 
qual era,tocare algo deltas i no todo. 

Herodoto di-xo.Cui conflnis est nomine AtUs¡angifltis¡(fl vndiquts M»4- 
tercs:&(vtfertur)adeo celjnsyvt etus cacumen nequeat cerní ¡ quod k nu- 
bibtts nunqnam re linquatur¡ñeque hieme¡ñeque aflate, quem efle colum- 
nam cali indígena ai/mt.Mirgilio lo pinto affí hablando de la venida de 
Mercurio. ■ . ¡?l>. 4.' 

Illa fletas agit ventos, & túrbida tranat 
Nimia: iamqtie volans apiccm¡& latera ardua cernit 
Atlantis ¡duriicalum qui vértice fulcit: 
Atlanta cincitim afltdue cni rnbibus atris 
Piniferum caput> <¿r vento pulfatur & imbri¡ 
Nix humeros infufa tegit: tum flumina mentó 

■ Pracipitant fen/s,crglacie riget hórrida barba, 
Hic prirntm paribus nitens Cyllenm alis 
Conflitit, &c. 
Haud aliter térras Ínter calumque volabat 
Littm arenofum Libya, ventoJq¿ fecabat, 
Materno veniens ab auo Cjllenia proles• 

El Satyrico dixobien a fu modo, que fe podría traer para otro in- ime ál.l 4 
tentó, Satyr. 11. 

lllum ego ture v ^13 ’ 
Defliciam, qui fcit quanto fublimior Atlas 
Omnibus in Libya flt montibus. 

Plinio dixo del algunas cofas, porque en fu tiempo vuo muchos, que 
afirmaron,que auian llegado a el,i vifto lo,i de las relaciones,que tu- 
tio,aloque io puedo entender icoligir, deuio de quitar parte de lo 
mucho que dezian,i por ventura no lo auian vifto. Afli parece qüe fue 
lo que eícriuio Solino defu cumbre a la qual nadie auia fubido, i de- 
zianloqueauia en ella, i ajuftaloqueauiadefde el eftrechohafta el 
Atlante, que fon trecientas, i diez i líete millas, cerca de ochenta le¬ 
guas, idize: [Atlas'] a Lixa abesí quinqué & duccntis millibus paffuum. ¿.3 7. 
Lixa Gaditano fleto centum duodecim millibus, habitatus ante vt indicat 
loe i facies quondam cttltn exercita, inquavfque adhuc vitis & palma cx- 
tant veftigia^ Apex Per fe o & Hercnli per mus, c aterís inaccejjus-fla fldem 

r" y y y 3 aratum 
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trar/tm tnjcnptio ptdam facit. Plinio no fe atreuío a referir tamo¡ 
/•5.e.t7 aunque dixo harto deíto i de lo demas, que refirió Solino: idixoafli. 

Autolohmt gente3 per quam iterefi ad montem Africa velfabulofifmum 
Atlantem-B mcdiis hunc arenes incalum attolli prodiderut, a/perum,fqua- 
lentcm,qna vergat ad littora 0ceani3cui cognomen impofuit:eumdem opa¬ 
car»,nemorofnmqtie 3¿r fcatebrls fontium ri^uunt^ita Jpeffat Afiicanifru- 
{fibus omntim generum fronte ita fubnafcentibus3 <vt nunquam fatutas 
voluptatibm defit. Incolartim neminem intcrditi cerní: friere omnia batid 
alio quam folitndinum horróte¡fubire tacitam religionem■ ánimos propias 
accedentium3 praterq, horrorem elatifuper nubila3 atque inviciniam lu~ 
naris circuli. Eumdemcj{ nolíte micare crebrls ignibus, ALgipanum Satyro- 
rttmque Ufemia impleri tibiartm ac ffinia cantn3tympanorumque,¿r cym - 
balorum fon ita firepere. H.tc celebrati anclotes prodidere3 prater Uerculi 
& Ver fe o lab orata fpatium ad eum immenfnm incerttemqne.. Con todo 
auiendo hecho vna digreílion di ze: Mox amnem quem vócant Iut3 ab eo 
Ad Dyrin(hoc cnim Atlante nomen effe eornm lingua comtenit) cc.M.p. 
¿ye. ibi fama3exiHcre certa vefiigiahnbitati qtiondam foli¡vinearum pal- 
ynetormnq, reliquias. Suetonius Vatilintes qticm confulem vidimus3 primas 
B ornan orum ducum tranfgrefees quoque Atlantem aliquot milliumfiatio, 
prodidit de .exce frítate quidem eius3 qtia cateri. I mas radicesdenfis altif- 
<jue repletasfluís, incógnito genere arborum proceritatem fpeBabilem efe 
tsnodi nitore3 frondes atprefis fimiles, praterque grauitatem odores teñid 
cas obduci lanugine3 quibees addita arte, quales e bombyee vefies -confrci. 
Vérticem cdtls etiam asíate operiri niuibus;dectmü fe eopcrueniffecafirls, 
¿re. Juba Ptolomai pater3 &c. ft mili a prodidit de Atlante. Profigue la 
narración de la iema Euphorhia. Pienfo que de Paulino,.© de Iuba, o 
de ambos auia dicho antes Plinio. Faifa rei gratiis anchor. Pomponio 

Li.c.j, Meia dixo '..Vltimos ad occafum Atlantes andimus. Intra (fr ere dere libet) 
vix iam homines3 magifquefemiferi ALgipanes3&Blemmia, ¿r-Gampha- 
fantes3 ¿rfatyri fine tettls pafiim3 ac Jedibus vagi habent potius térras, 

Ll-c.io. quam habitent. i enotraparte*,: Vltrahunc finnmmons altus (vt Gnci 
* Denrum vocant) S-íuv oxn¡juo * perpetuls ignibtis flagral‘¡ vltra montem viret collis 
whiculum. longo trocíu 3 longls lit.oribus obduSlus 3 vnde vifuntnr patentes magis 

campi^qnam vt profpici pofiint3PanumSatyroru?nque:hinc opinio ea fidem 
ccpit3quoddtm in.bls nihilailtifit¡nullahabitantinm fe des ¡milla vefligia, 
folitudo in dtem vafia,&filentmm vattius3nocte crebri ignes micant3 ¿r 
ve latí caftra late iacentia oHcduntnr .Crepiít cymbala ¿rtympona uediun- 

l j.f. 11. turq¿ tibia manes humanes, i otra vez: Jn arenes.mons eíí3fatls de fe con- 
furgens3vemm Jnctfis vndiq-, rupibusprdceps3innws3¿r quo magis furgit 
■exilior3qui qteod altius quam confpici poteíi, vfq¡ in nubila erigitur3cdnm 
¿rfdeya non tángete modo vértice, fed fifi inere quo que dilíus esí. 

Los 



se Africa; *43 

los Gentiles fingían fus deidades en los montes, i aunque Plinio 
dixoalgodela razón defta fuperftitiofareligion,mas atinadamente la 
dio Lucretio, aunque no habla del Atlante ¿lino de los lugares, donde 
concurrían las mifmas qualidades. jn. 4: 

Hac loca caprípedes Satyros3 Nymphafque tenerc 
JFinitimi fingmtpé* faunos efe loqmntur. 
Quorum noffiuago flrepitujudoque iocanti 
A dfrmantv oigo,taciturna filentiarumpi, 
Chordarumque fonosfieri dulcefijue querelas^ 
Tibia qnasfundit digitü pulfata canentjim: 
Ft ge ñus agrie olírn late fentifiere3 cum Tan 
Vine afemiferi capites velamina quajjans 
Vnco fApe labro calamos percurrit hianteis, 
TiHulafilusHrem ne cejfetfundere mtifam. 
Caí era degenere hoc monstra ac por tenía loquuntm\ 

Ne loca defería ab Temes quoque forte putentur 
Sola tenere: ideo iaSlant miracula diílls3 
Aut aliqud ratione alid ducuntur3rut omne 
Humanum gentes esi auidum n imis aurictdartim- 

Las razones que da fon las. mifmas en lo que los Barbajas vezinos fin¬ 
gían i mentiandel Atlante,que ningún Griego niRomano lo vieron. 
Ello es certifíimaque la narración de cofas portentofas i prodigiofas 
atrae muchos oientes, i quien los cudicia i deífica, haze fingir íeme- 
jantes milagrosjcon que regalar, i entretener a los que les agrada oir i 

faberlo,que es fuera del curio ordinario,caufa eficaciffimapara bufear 
lo i fingirlo. 

Affi Dionyíio llamo alas columnas ¡ iaíAtlantQ péya, &civ{mí. m- 

gnum miraculum3 viftt mirum. veríu. 
Stant(ingens miraculum)adextremas Gades 
Altofub monte longé latecjue dijperforum Atlantnm^ 
Vbi etiam anea excurrif columna in calum 
Excelfa denfis opería nubibus. 

Fefto Auieno imitó efto. V0YpH 

Vltima procerasfubducit adafra columnass 
Hic modus efl orbes 3Gadir locus.Hic tumet Atlas 
Arduusthic duro torquetur car diñe c alúne3 
Hic circumfufis -vefiitur nubibus axis. 

Cofa eílupenda,i digna de admiración las columnas deHereules jun¬ 
to a Cádiz.i la columna de bronze a cuiofombrahauitan los Atlantes., 
laqual fube a competir con el cielo, llamo al monte altiífuno Atlante 

columna de metal,por la razón que dife. ‘ 
Solino 
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Solino procuro poner con mas claridad lo que Plinio auia dicho,* 

Kyáilts mous3e mediaarenarnmconfnrgit vaííitate ¡cfiedttcím invicinkm 
Imán) circnli vltra mbila capul condit. ghia ad Oceanum cxtenditnr , cú 
a fe nornen dedil.mamt {onli bns3 n emoribus inhorrefeit3 rupibifs cxafperx- 
tur3fijnalct iei unió Jamo nnda3ncc herbida. £hiá adAjricam conuerfus cít3 
opimus nafeentibus {ponte frngibm3arboribus procerís opacifiimus 3 quorum 
odor gruñís 3c orna cuprefiifimiles, veUiuntur lanngine, ferieis velleribiu 
nihtlo viliorejn eo latere herba enphorbia3&c-verle xfemper niualís.Sal- 
tus eim qnadrupedcs3ac ferientes jera 3 & cum hís clephanti occapauerunl. 
Siletper die?n vnitierfius3necfine horrore fiecretus eff. Lucet nocíurnís i- 
gnibm3 chorís ALgipannm vjoftque perfonatur.Audiuntur & cantm tibio- 
rumfiy tinnitus cymbdorum per oram mari t imam, &c. Apex Per fe o & 
Eerculipcrttim3 caterís inaecefifius. lía fidem ararum inficriptiopalam fiacit. 

1.6.iit.de Anade a ello lo que Hannoni Iuba eferiuieron del. Martiano Capel- 
nfrica. abreuio mas efto, i dixo en fubílancia lo mifmo. Stephano dixo 

poco Tolemeo pone dos Atlantes. ArAas íAcífim cg@h>. Étácís 
t^Atlas minor mons. Atla-s maiormons 3 el primero es en las ber¬ 

ras de Errifíbbreeleílrecho , el otro es el fabulofoi tan celebrado, 
al qual llaman Mannol; otros Montes ciar os, i Auguítin CurionHan- 
chiíá. 

* 

CAP. XII. 

T>e los nombres que tuuo el gran zAtlantcd , i fus. 

fignijicddos, declaman fe algunos lugares de^j la 
Escritura. 

LE Os Griegos llamaron a elle gran monte Atlante, i a algunos les 
_^parece que liguieron la analogia, de la propriedad de lo que en fu 
lengua e.s3c¿TÁag,c¿TÁcivTos>rvertebra extrema colli3qua podus fiujlinet. Por- 

- que foílenia en el la maquina de los orbes celebres, fingieron, que te¬ 
nían los ombros de hierro, ode cobre,o de bronze-íignificando conc¬ 
ito que los tenia robuflíffirho.s i fortillimos. Suidas dixo. Atlas ter- 

*GrlcorT ríLm & c^um guiare dicitur3vnde ferrei humeri illi tribuuntur. A n tipa- 
*in¡p{bm- tro*.Nec fierreosAtlantíshumerosc&lumfujt mentís Júpiter Olpmpius non 
tio fábula düiditfine terrore. E uripides * dixo del. 

\m(^3 a'táuí o xciAxíoia-i vúrois ¿gyvov 

Merchitas. " 7raÁuiciv emov ©ewV -< 
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Midi ¿(puré Mctlav, r¡ ¡¿ íyelvaro 
Éf)[¿v¡v, fJt>VyWq Zr¡vi üai/acvuv ActTgqv. 
Atlas meis himeris c&lnm 
Deorum antiquum domilicitim torquens3 'Deartim 
Ex vnagenuit Maiam, que. me pe per it 
Mercurinm,máximo loui DiuíimJeruumv 

Dionylío por la mifnia caufa lo llamo columna anea. i defta ma¬ 
nera fueron, los poetas Griegos i Latinos dando efle ifemejantesa- 
tributos. 

Los Latinos antes quejo IíamafíenAtlante,Io dixeron Telamón. 
•Vitruuio dixo que no alean $aua.porque alos que losGriegos llamauan 
Atlantes en los edificios,los Latinos los dezianTelamones. pondré eí 
lugar porque nota lahiífcoria. Itemfiqua virili figura figna~> mutidost l. 6, c, ic* 
mtcoronasfuftinent3nottri Telamonesappellant3cuÍHsrañone s3qu'odita>_ 
mt quare ex hiftorijs non imeniuntm3 Graci ver oeos /¿TÁcenas vocitant. 
Atlas enim biíibrice formatttr fnUinens mundum, idee, quod ¿s primhm 
xtirftimfol¿s3& Luna ¡fiderumque omnium ortm droccafus>mundic¡ue ver- 
fationum radones vigore animi folertiaq2 curauit hominibus tradeudas^ 
caque re, a piíforibus , ¿r fiatuarijs deformatur pro eo beneficio fuftinens 
mundum:filidq.,ciusAtlantidcs3quasnosVergilias3 Graciautem 
nominant. 

La caufa da Seruio de lo que ignoro Vitruuio. Sane Atlas Gr&cúm t*. ¿tnM. 

eftjicutdr Ni las. NamEnnms dicit Nilum CMelonem vocar i3 Aqlantem 
vero Telamonem.i otra vez .Sane Atlas Latine Telamón dititur,pcutNi- *4. Amii 
las MelolEX do&iílimo Cafaubono nota otra lignificación de Atlante, 
declarando lo que dixoAtheneo de aquella ftupendanaueopormejor 
dezir ciudad que hizo fabricar Hieron reide Sarago^a , i la llamaron 
Syracufia,i defpues Alexandrinarcuio artífice fue el maior, que a co- 
nocidoel-mundo,Archimedes.dizepues.^¿r/p¿/#r in re náutica pro fií-d.^c.ix. in 
nibus & lorLr.trae defpues vn lugar de Euftathiojque dize. Forte ab ea- 
dem mente (fnfiinen.di nempcfignificatione) dieli fuñí apuddipnofopbi- 
stam d,TX amg3cum ait3 Nauem ambibant ab interiore parte Atlantes fe ne¬ 

rum cubitorumraifi tomenfignapotiusfunt^animalis figura: bocejl3jlatua ^ nopl¥tim 
procolnmnispofitafigura Atlantis. Antiguamente leuantauan colum- taiajjar(.gf 
ñas,'en lugar de ftatuas , i defpues vfaron de figuras , en vez de ex Tétano- 
columnas yde que tengo notadas algunas cofas en otraparte. i defto jr 

dixoMartial* * ¿ ef%¡r. 
Non aJiter monsiratul Añas cum compare gibbo. 77- 

Telamón también es nombre GriegOjfignifíca la correa de la efpada , i 
talabarte,i la correa del efcudo,las vendas,con que fe liga la herida,i o- 
trosfignificados quefeveen enIulioPollux*ienelgranEty mologo.17.c ¡o. 
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Ll15’ IV‘ CAí,‘ Xír‘ 
dixo también algo Gadio Rhodigino. elqual junta también algodel 

, Atlante i de las Pleiades en varios lugares*. 

Pareció a vn varón mui do¿to deíle tiempo,que Ethico,iPauloO • 
roítOji con ellos el g’orioío fan líidro llamaron al monte Aftrixis. pe¬ 
ro es cierto, queconílituien diferencia entre el vno i el otro, fíbicn fe- 
ííalan que Aftrixis diuide a la Mauritania.de los deliertos, i también el 
Adante.Oroíio dixo. Sitifienfis3 & CafitrienfíscJWauritaniababet ame- 
ridie montem A(lrixim,qui diuidit inter virnm terram, & arenas men¬ 
tes vfique ad 0ceanum3&c.Tingitana ^Mauritania v Itima ejl Africa- Hxc 
Ihéet,&c- ab occidente AtUntem montem. lo mifmocon mui poca dife¬ 
rencia dize San líidro. Lo que io creería es,que lo que aora luanLeon, 
i Marmolllaman Atlante deue ferio que ellos aurores llaman Aflri- 
xis,porqueie dan vnas cordilleras, queatrauieílaii muchas leguas, al 
Atlante no le dieron tanta largura los antiguos como fea villo. i lo 
hazen que nace como columna al cielo del medio de las arenas. Bien 
puede fer,que fea algún encu ni b rad ¿ ffi mo, i altiílimo monte,apartado 
en parte de las demás montañas,i fierra s,i por íingular vuieílcn tenido 
dei las opiniones fabulofas, que fe an dicho. 

Los naturales Africanos no conocían al gran Atlante por elle 
nombre,llamando lo con otro muidiferente-.dauan le de Diryn,oDy- 
rinjOjDirin, o Adirin, oAddirin , con todas ellas diferencias fehall^ 
efcrito.Strabon.27x/r¿ colummrtmfretumprocedenti, ita vtadjimíírm 

fiitAfrica.mons e(l3qnem Graci AtUntem nominat, Barbari Djw#.Plinio. 
Ab eo ad Dyrin(hoc enim Atlanti nomen effe eorum lingud conuenit.) So- 
lino.Hxc de Atlante3qtiem CManriDyrimnominant- Martiano Capella. 
Nec longe mons Atilde gremio cacumen proferens arenarum-Hunc incoU 
Adirimvocat.Gon£ovme adiuerfos exemplares varían las lecciones,en 
U manera que e dicho, i no dudo, fino eíloi mui cierto, que el Griego i 
Latino mudaron algo reduziendo lo a fu forma,como lo hazian ento¬ 
dos los nombres barbaros. 

Elle nombre tiene mui gran femejan^a i fe parece al que la len¬ 
gua Sandia da al Auílro,i parte meridional.Iuan Forílero dize 0 Wt, 
Attfter plaga meridionales ab altitudine3 alias diSta 3 quodfevitar cur* 
dore fiolü, alias \WV\3 qaod ad dextramfita ejl. Deuter. 3 3. Mave & tu- 
Jlrtmpofídebis• lob 37. ¿guando tranquilla eít tena ab aujlro. Bzech- 42. 
Ventum anjlri menfim efl3 &c. Ello mifmo dize M.Marino en fu arca de 
Noe,donde trae todos los lugares que ai en la Scritura donde fe vfa de- 
íla dicción por el auftro i par te meridional. íiendo cierto, que no folo 
en los lugares que feñala Forílero, lino en otros fe toma por la parte 
meridional i el auílro; pondré io dos no mas. En el Eccleíiaíle: Si cc~ 

eideritlignamefdmHnm- Q*m Darurn. isaEzsehiel; Vim meridU- 
. * nm 
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MtH antíri, Ü lh*1 Barum. Si fe miran las confortantes, que fon las, que 
principalmente fe notan en eftas/on vnas con las de Dyrirn. 

Demas defto concuerda el fignifícado con lo,quedefte monte fe 
dize,eftando a la parte del medio dia de los que lo llaman Dyrim, i 
mucho mas íiendo meridiano por la altura, teniendo la tan grande 
elle mon te. 

El Syrochaldaico vsb también deíle nombre. i Guido Fabricio parom, & 
dizedel. Din, ¿-&Qin ^Antter, meridies, lo fue io. Deuteron. 33. Daroma. 
Ecclefi i. inde *üin adiepfmtm, &c. Vnde vcrbum in Aph’tl D^nS ¿Jg^rn* 
Meridionizauit, ad mertdiem fe conuertit. Vnde tritutn apud fecretiores 
Hebr&os proverbium 0 *11, &c. id efi. gui fapiensfieri voluerit,ad me- paria*. 
ridiem fe ccnuertat. Dicunt enim periti acroamática, in dextro latere re- 
gtonis Juprarnundana, quam Plutonio i mundum intelligihilemr,vocantja- 
cumeffe trium(phararnmfuperiorum,qua abipfisvocatur JlftDn Sapien- 
tia¡&d Chrifiiants dicitur Á¿y(&>, Verbum¡fiuefilim. in Zoh. col. 346. 

Notable es todo efto. los lugares, que cita de Iofue * i del Deutero- *c•1 <*• 4Q<? 
nomio*,idciEcdeíiaftes*,enla paraphrafi Chaldaica fe halla NQln 
Darumafi enlos dos vltimos efta también en el Hebreo, Din Barom, 
.0 Barum. 

El prouerbio de los Hebreos dexando el verdadero i proprio, i 
mas foberano ligniiieado, a que fedeue aplicar i entender: pero ha¬ 
blando aoradelaproporcion i analogía delnombre, parece,queajufta 
i conforma con lo, que fe dizede la fabiduriade Atlante, i que fue 
maeftro de Hercules..AíEmifm oparece, que mira también alo, que 
en las fagradas le tras.fe dizede Theman. lerendas dize: Nunquid non c- 49* ?\ 
efi fapientia in Themanl i Barach hablando de la verdadera fabiduria. e.i 
Non efi audita in terra.Chanaan ¡ñeque vifit efi in Theman . Tilij quoque 
Agar¡ quiexquirunt prudentiam, quade térra efi¡ negoti atores Merrba, 
([Theman ¡(ffabulatores¡&.exquifitor.es prudentia fy intelligentin: njiam 
autem fapientia néfciermt, ñeque commemorati fiunt[emitas cim. Fue 
Thema hijo de Iímael i nieto de Agar*. Pero Theman fue nieto de *Qe».t $.fj' 
Efau de fu hi-joEliphaz*. SanHieronymo dize*: Theman regio princi- &*•*****•. 

pttm Edom in térra Gebalitica a Themanfilio Elipbaz¡flij Efau fortita vo- * Gen. $6. 
cabidnm3fed Dfqtte hodie efi villa nomineT heman disians ab vrbe Pe- 5-4** 
tra v. mili. vbi & Romanorumprafidium fe'det, de qtio loco fuit Eliphaz Hefr_ 
rcxThemanomm. Vnus quoque filiortm ifmaelappellabaturThema.Scien- 
dum autem¡ qubd omnts aufiralis regio Hebrais Theman dicitur. Theodo- 
reto dixo lo mifmo*: San Hieronymo declaro efto mas*: Mittam ignem a in lerem. 
inTheman,qua Idnm&orumregioett,gr vergitadaufiralempartem,quod^111 

interpretatnr Theman,quaprouincianonfolum Theman, fed&Daron¡& b in Jm¡ 
.Nageb.diciturteo quodíunm [Aufirum Afiicumque refiieiat. Confor- c. 1, 
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me a lo qual ella región fue en Arabia. Fue celebre en la Efcritura la. 
fabiduria cielos de Theman, i aun fedefcubre algo,de lo que dixo Eli¬ 

jo^, 5.15- pbaz Themanitesal Patriarca Iob. Parece que eran los maeftros que 
3. la enfeñauan. Pero como dixo Baruch, no atinauancon la verdadera 

fciencia i fabiduria, la que inquirian era- la de la tierra, prudencia va- 

1>¡ b4ntfb na es efta,que fale del camino de la verdad. Theodoreto.AmT^/Cha- 
t.s. nangosx iditm&os, & lfmdélitas, qui gloriabantur de fapientia,&c. Agar 

autem ejl mater ifma'élis, kos vocat fabulatores, qtiia parabolice dijputars 
confueuerunt. Venimtamen ñeque hi viam fapientiie agnouerunt, vi pote 
qui nnnquam impietati fermre deficrunt. A los hijos de Agar llamo el 
Propheta fabulatores, que en el Griego eftán fxvJoAÓyoi, fabulatores,fu 
bularían fe¿7atores.Fueron los Arabes inclinados a fábulas i-ficciones, 

jn Hatrr ^ aíli los noto Luciano, A’wt>oíav de Ktti A’^úScov 01 t^r¡yt¡TM tuv fivÚtíy. 
iüs. A'pud Afjyrios, & Arabes fabmarum interpretes. i también, pr&ceptores, 

doctores, commentatores, &ghjfulari), todo efto comprehende ía dic¬ 
ción «fíjyfjraí. A cfte modo aplicauan fu eíludio los Arabes, con lo 
qual en fus eícritos mezclan muchas fábulas. 

/. 7. ásí.». San Hierony mo dixo, que The man fe interpreta perfecion, i en 
ifaü, AvabcTemen, es fin de qualquier cofa,i tcment, acabar. Es de coníi- 

derar, opazTheman es perfecion,i medio dia, i loquedeftodixo luán 
Forftero. \ü’>T\ hujier plaga meridionalis, quod rejpicientiadOrientcm 
meridionalis plaga addsxteram fita ftt. Efto es por fu raiz, que es 
i della auia dicho, pDr, Bexteranomen fnbjlantiunmficdilta, quod in 
¿extern fita ejl virtus, &potentia, & firmitas, &c. i auiendo lo com- 
prouado con varias cofas bien traídas concluie. Ejl igitur federe 
Christvm ad dexteramPatris, alitidnihil quam ipfum effePatri pa- 
rem omnipotentia, virtute, dominatione, imperio, gloria, honor e,&reli- 
qtiis ómnibus boms ac dona, diuinis & ¡zternü. Defto es toda la perfec¬ 
cioné confumacion de todos los bienes de Theman. Dixo Habacuc: 
T>eus ab atúlro vcniet• San Hieronymo dixo: Aquila, ¿r Symmachus,& 
quinta ed'itio ipfumHcbraicumpofuerunt folusTheodotio,quidfi- 
gnificaret Theman ínterpretatm eii: Dem ab anjlro veniet.E fte es elver- 
dadero mediodia,aque fe a de boluer el quequifiere fer fabio,i alcancar 
en el Ja fabiduria. eterna, que da vida, que no alcan^auan los hijos de 
Agar,que eftudiauan,i enfeñauan en Theman. 

No fe li me atreua a dezir,que en todo efto,que es tan alto i leuan- 
tado-,ai algunas cofas, a que parece pudieron mirar las fábulas de At¬ 
lante, ique en ellas ib defcubren feñales,i veftigios mal formados, q dan 
barruntos,! fofpechas,que debuen original facaron malas copias, que 
la gentilidad,con fus ficciones 1.fábulas depraub- i borro, engañando 
fe afila otros con ellas*! como dixo Bar uclygn oraron el camino dela 

fabi- 
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íabidüna,i no dieron ni alcanzaron fus fendas, i veredas; que fon age- 
ñas de fábulas i encubiertas. 

El nombre de Themis, que dio el oráculo a Atlante , como dixo 
Ouidiojtiene mucha femejanza,i coueniencia con el de Theman.I íi- 
bien es Griego pudo aueríé tomado de otra lengua , como muchas 
dicciones,que los Griegos vfaron de otras lenguas, i también muchas 
fábulas,i fus falfos dioíeslos recibieron de Egypto, Syria, íPhenicia. 
Con lo qual fe juntan tantas congruencias, que concurren i confor¬ 
man en tantas cofas,que fino hazen prueua euidente, a lo menos mui 
gran prefumcion.Con todo no afirmando lo que tiene tanta duda di¬ 
ré algo de T hemis. 

La qual fue eftimada de los Griegos fíoneftatis Dea, que prefidia a 
todas las cofas juilas., tuuo oráculo en la parte, i antes que Apollo 
Delphico. Delladixo Orpheo. lntynm. 

Cdifiliam caftam voco Tbemin bonis farentiblis natan. 
Terra germen notium, rofeamfaciem habentempuellam¿ 
Qua prima ottendit hominibm vaticinium purum* 
DelphicoinPenetrali vaticinataDijs 
Vythico in folo3vbi Pythio regnmit- 
<¡)ua & Phasbum regem vaticinio.docuit 
Omnibus honorata3praclara forma colcnda, nocHuagd. 
Prima enim ceremonias fanttas mortalibus deciaraíti 
Bacchicas per noeles lugens regcm3&c. 

Otra vez la llama Arufpicem hominum. Suidas dixo. Themis ófacultm 
ante Apolllnem-Hefíodo dixo fu origen i cafamiento. 

Toftca duxitl lupiter]fj)lendidam Themin3quspeperit horas, 
Eiinomiamque3Dicénque3& Irenenflorentemjjrc. 

Ariíloteles declara. Eunomia vero efi bona lex3concordia,¡squitaijecía/. 4.^$, 
iuris legümque conttitutio. Afíi fueronfus hermanas D/V<?.i.Iuflicia, 7- 
mzfu.paz.dignas hijas de la que es pax3 iits3fafque3 efto lignificá The- 
mis. Tales auiande fer fus refpueítas, i oráculos, idelladizen mucho 
Homero,Orpheo,Ariíloteles,Platon,Tzetzes,Apollonio,i los poetas 
Griegos,i Latinos. 

Dixodella Clemente Alexandrino*, i detefla de fus fecretosfym- */. x,sir*. 
bolicos*, también Eufebio-*, que fueron conformes a lo que dixo Or- mat.%.7. 
pheo,a las ceremonias no&urnas de Baccho. 

Alexandro Polyhiítor por autoridad deEúpoícmo,fegun refiere * f a. pup. 
Eufebio,tratando de Abraham i fu fabiduria,i que auia enlejiado a los 5. 
Chaldeos, Phenices, ifacerdotes deHeliopolis laaílrologia , la qual 
confeflaua,que por tradición la auia fabido de Enoch. i dixo. Alexan-1.9. pr&pvt. 
der PolyhiHor^c.yixitantem}inquit..Abraham in Heliopoli cum facerdo- 4. 
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tihis3kqud aHrologiam didicertmt 3qtti turnen noninucniffc, fid ab Enocb 
perfuccefionemfbi traditamfatebatur* Añadió deípues.O'a’r/ autem3in- 
quit3 Atlante tn ainnt ajlrologiam inttenijfc~> 3 fed ¿r Ailantcm & Enocb 
ctindem ajjerit fuiffe.Enocb porro3inquit3gennit CMathufalem3qui ab An¬ 
geles Deimtilta cognotiitc&terosaocuit. Granjees la antigüedad, i 

íán&idad , quelaEfcrituraafirmadeftegran Patriarcha vifabuelo do 
Gen. 5.14. ’Noe.Ambiilauit EnocbcHmDeo3& mox. Ambulmitque cttmDco & non 
* Eeelí. 44. apparuit3quia tulit eum Deus.i en otras partes*. 

11 Paul'?* diferente es efto de lo que el niifmoEufebio auia eforito antes1:. 
Jieb.c. t r. 4. AtlasjraterPrometheipracipuus a(Irologusdittus ejl 3 qtú ob eruditionem. 
* in tfmn. ijlim disciplina etiam calum futtinere affmnatm &fl.Eurípides autem mí¬ 
an. muni. tem ejje altifímtim dicit3qui Atlas vocetur. i defpues*. ¿Quídam fcribmt 

jo. Ptrometheum3 & Epimetbcum3 & Atlantemfratrem Promethei3 &Ar- 
gum cuntid, cernentem3 & lo fliam Promethei .bifcefuijje temporibm,a- 
lijvero atate Cecropis , mnmdli anteCecropcmannis lx. Jiue xc. Muí 
grande es efta diferencia. 

Gen-c.z 5,4, Vuo otro Enoch hijo de Madian, i hermano de Apher,que comu¬ 
nicó fu nombre a Africa 3 mui diferente entodo del Qtro,como lo no¬ 
tan los fagrados do&ores tratando del primero. 

La autoridad de Eupolemo, i Polyhiftor es mui grande i no me¬ 
nor la de Eufcbio,que eferiuio fu Cronico,antes que los libros de Pu- 
paralione Eaangelica en los quales moftro lo mucho que fabia i no- 
dudó de lo que Eupolemo,i Polyhiftor eferiuieron,aunque tenia eferi- 
to’lo contrarioji traxo'fus palabras,en las quales hablaron claramente 

del Sanaiífímo Enoch. 
En lo qual parece,que Eupólemo, i Polyhiftor dieron a entender, 

que Abraham fupo la aftrologia dé los libros de Enoch,aunque los lla¬ 
man por fucceftion.dada de fus maiores,.i eftaferia por eferito, dellos 

Hmtl, a3. dixo Origen es, que contenian muchas cofas délas eft relia s.j¿}»/ enim 
i» Nua. jfyrit multitudinem Jlelkrmn{vtaitprophetA) ómnibus eis nomina vocat. 

De quibus quidem nominibus flurima in Libellis3qm appellantur Enoch Je- 
creta continentttr arcana,fed quia libelli ipfi non videntur apudHebrm 
in auttoritatc haberi3interimnuncea, qua ihi nominantnr adexemplum 
vocaridi feramus. Aunque San Hieronymo tratando de la EpiftolaCa- 

* 7» Ub. Ai nonica del Apoftol San ludas dize. Et quia de libro Enocb'3 qui apoery- 

e 'í!1C¿ $*** ea aJTuwit teHimonium}a plerifquereiycitur.Ve.ro la Igleíia la 
¿v - tiene, recibida i puefta en el canon de les libros de la fagrada Efcritu- 

epiji. iuie ra. I no porque v-fo de la autoridad del libro de E noch, ni aprouo todo 
poLio^ó. lo que en el fe dezia,ni deftruio lo que perfuadia. Pufo efte exemplo 

. , . San Hieronymo en lo que SanPablo eferiuio de los dichos de los Poe- 
c.uep.fidTt!^ gentiles,queno por ello los aprouo,m autorizo*.^»/ autempti-tant 
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totíim librnm debere fcqni ctim3qui libri parte vfmfit, ■videntar mibi Jr 
Apccryphum Enoch i , ele quo Apojlolus lítelas in epifiola fita, tejlimonium 
fofuit¡ínter Ecclefia feripturas recipere , & multa alia qua Apojlolus Pau¬ 
las de recónditas efi loantes. San Auguftin coligió de lo que dixo el San 
Apoftol ludas, que es cierto,i que no fe puede dudar, que Enoch fue 
propheta,i eferiuio fus prophecias,i también, que no todo lo que con¬ 
tenía el libro,que andaua en fu nombre lo recibia la Igleíia , porque 
no lo tenia por fuio,i dize. Quid Enoch feptimus ab i^Adam ? quorum /., g jc c-lHt 
feripta vt apttd lúdaos¡ ¿r apud nosin aufforitate non ejfent, nimia fecit Dele, j 8. 

antiquitas¡propter quam videbantur babenda cffefufpecJa , ne proferren- 
tur faifa pro veris¡&c.Sedea cajlitas cánones non recipit, non quod eomm 
homintm3qui Deo placuerunt¡reproben# aucloritas ,fed qa'od iftaeffe non- 

ere dantur ipfmim. 
El teftimonio,que traxo el Saníto Apoftol Iudas,fue de lo que fe 

deue tener,que eferiuio aquel Sancto Patriarcha. San Auguftin. Scri- /, r ¡ e a?i 
pfiffeqitidem nonnulladiaina Enoch illitm feptimitm ab x^Adam¡ negarte leciu.Dsí. 
nonpojfunms3cim hoc in Epijlola canónica ludas oApojlolus dicat-Scdnon 
jruflra non funt in eo canone Jcripta, qtti Jeruabatnr in templo Hebrai po- 
puli Juccedentium diligentiafacerdotiim. Curautem hac nifi ob antiquita- 
temfijpeftafidei iudicatafunt, nec vtrum hac ejjent ¡ qtu ille fcripf(fct¡ 
poterat inueniri non talibus proferentibies , qtti eaperféri¡em fuccef iones 
reper irentur riteferuajfe.Vor la mifma razón juftamente por no auerfe 
guardado efta eferitura en el templo entre Jas demas,fe dudo, fi era la 
mifma, que laque Enoch auia eferito, o íi toda ella eftauaentera, ftn 
que le vuieííen añadido, o quitado algo. Tertulliano * mueftra , que * ¡ ^¡¡a^¡t t 
aunque no fue admitida en el armario de los Iudios,era de mui gro.n mulieí.c.^. 
autoridad, porque no la derogaua el auerfe eferito antes deldiluuio, Armario 

porque Noe lo pudo guardar en el arca , o auer lo hecho eferiuir def- e^ue 
pues. Setoferipturam Enoch3 &c. non recipi aquibufdam¡qnia necin ar- los Henees 
tnariim ludaicttm.admitíitar- Opinarnonputauerunt illamante catacly- fws 
fmtim editam,poJl eum caftm orbes omniumrermn abolitorem faluameffe dJsmlasSyi 
potuijfe.Si ifia ratio <?//, recor dentar pronepotem ipftmEnoch fui (fe frtperjíi- nesgas, co- 
tem cataclyfni Noe¡qui vilque dome si ico nomine¡<¿r hereditaria traditio- . 
neaudierat>& memineratdeproatti fuipenesDenmgratia3& de ómnibus \assai. °!¿ 
fradietáis eius: cum Enoch filio fio CMathufaU nihil aliudmandauerit, que s.A»gn. 
quam vt noticiam eorumpofieris ftis tmderet. Igiturfine dubiopotuit Noe^tn 
inpradicationis delegatione ficcefiffc, vel quia & tilias non tacuijfet¡ tam pá%ueera, 
de Dei conféruatorisfui diJpofitione3quam de ipfa domusfuá gloria. iauic- qtui oi fe» 
do dado otras razones profigue. Sed citm Enoch eadem feriptum etiam de Jjfff5 

Domino pradicaritja nobis quidem nihil omnino reijeiendum e(l3quod per- f¡as, 

tinet ad m's. Et le gimas omnemferipturam stdificationi habilem dittinitus 
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injpirarifa Itiddsfosieaiam videri propterea rcie£Um3(icut & enerafere', 
qti.z Christv m finan t.Ncc vtique mirumfi feripturasaliquasnon rece- 
perunt de eo locutasjjuem ¿r ¿p(umxoram loquentem non erani receptan* 
Eo acccdit ,qu'od Enoch apud Itidam c_dpojlolum tejí ¡montura pofsidet.k- 
cabó Tertulliano con el teíhmonio , que mas aprueua el libro de E- 
noch,que es la Canónica del Apoílol San ludas , que es vnode los li¬ 
bros fagrados recibida en el Canon dellas por la Iglelia Catholica co- 

ittítlo 4- mo declaró elfacro Concilio.de Trento. No falta quien diga, que 
Stjsionit• Pico Mirandulano compro por fuma no pequeña de dinero el li¬ 

bro de EnochjCon.otros de los Patriarchas, i que G uillielmo Poftello 
* B.Rher.a- lo hallo *. 

Tl ttitih ^n l^ro cílie le intima Teílamento dé los doze Patriarchas’ 
e* ‘.Tertul- aunque lo tienen no folo por apocrypho fino por folpechofo *,con to- 
ianicjttiu- do ai en el algunas cofas no.de menoípreciar: hállale en el frequente- 

mente c^tad°el libro de Enoch.Simeón dixo, Vidi charatieresferiptura 
mm Enocb ¡¿re- Tum Sem glorificabitiir, qtiando D ominas Deas magnas Ijrael 
* Vtíie ?M. apparebitin térra vt homo3&c.Leui,Iudas, Dan, i otros Patriarchas ci~ 
dei río i»tan ei [ibr0 de Enoch i ponen Iasprophecias, q.ue de Christo Nue- 

w-vsrf»i. ftro Señor .auva en el. Efte libro del teílamento délos doze Patriar- 
chas ío citan Procopio Gazeofi otros Griegos antiguos, i también al 
libro de Enoch, del qual hizo varias v.ezes mención Orígenes^ i trae 

si. i. Feriar- fws pal abra s*. 

um'ól*5» Tertulliano las traxo algunas vezas i vna dizeh. Anteceffirathoc 
Joannem & pr adicen s Enoch ^omnia elementa3omnem mudi fenfum,quxcxlo,qua ma- 

t'ifc M¡> rt> ^U,e terrn contlnentur *n idololatriam ver furos damonas, ¿y {piritas de- 
lnt\c.4. "fertorttm.angelorum3vtproDeo3aduerfas Dominumconfecrarentur.i def- 
e lt. pues : Hac igitur ab initto prauidens Spiritas fmetas etiam ostia in fu- 

perfiitionem venturo—* praceánit per anüquifimtm propheten Enoch. 
in Fnnur. San Epiphanio también vfe de fu teílimonio. 

üfrlion Entre otras cofas quefe refieren del libro de -Enoch .es que en el 
* ' e(laquelos gigantes fueroifhijos deIosAngeles,queaficionados déla 

hermofura de las mugeres las tomaron por mugeres, i fe cafaron con 
ellas,i traxeron lo Ruben,iNepthaliin en fus tejlamentos, i llamaron 
a los Angeles Vigiles^ dixeron;itransfiguran funt in.h omine s3 (fe. appa- 
ruerunt en'meis vigiles vfque ad edum attingentes. SanHieronymo de¬ 

is Daniel. dara la razon,porque Daniel llamo a los Angeles vigiles. Pro vigilt3 
c.4. Theodotio ipfum Chaldaicum verhum pofuit *py, quodper tres literas 

fer ¡hitar fignifeát autem Angeles >qubdfempcrvigilent3&ad Dei impe- 
rium fmtparati-Fuz opinion.eíla que engaño amuchos.por la mala in¬ 
teligencia dé la Efcritura,i por lo queeftaua enellibro de Enoch, c[ii,c 
para eliolo cita Tertulliano, tratando de las desafias d.e las mugeres 
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en fu ornato,i demoftracion de fus riquezas,con que fe enfoberuccian. ru tuhu 
Perc.Angelosautempeccatores demonUratafitntl¿re. Quodiidem Ange-f«min.c.iO, 
tí, qui ¿r materias huiufmodi illecebras detcxerunttaurnm dicofir ay gen- ^ ^ ^ 

tum illuftrmm, ¿r opera eorum tradiderunt, etiam caliblepharam, vello- gant‘<ow[' 
rumque tinBuras ínter cutera docuerunt, damnati a De o funt, <vt Enoch k i.i.Ant'n. 
referí. Fue efte error, en que caieron Philon*, lofepho*, i otros mu-e-4- 

^hos. . ¿«y?/, 
San Auguftin pronguiendo las razones,quevito, para que fe tuuieíle«««'#. d« 

por fofpechofo el libro de Enoch, dize: Cnrautemh.ec niji ob antiqni- 
tatem fufpeBafidei iudicata fitnt, nec vtrum hite ejfent, qua [Enoch] Jcri- J‘ 
pfijfetj poterat inneniri, ¿re. Vnde illa, qtta fub eitts nomine proferuntnr3 ,**’ 
¿r continent ifias degigantibus fábulas¡qitod non habuerint homines pa-c. o. Gen. 

tres, re Be a prudentibas iudicantur non ipfitas effe credenda, ficut multa b ANm & 
fub nominibus ¿r aliorum Prophetartm3¿r recentiora fub nominibas Apo- 
Holorum abhxreticis proferuntur 3 qua omnia fub nomine ¿tpocryphorttm «,». dogm. 
auBoritate canonicadiligentiexaminatione remotafiní. En efte capitulo dinien.c.a 

refuelue el fando Dodor la queftion que propufo al fin del capitulo 
quartodel libro tercero, i declara en la manera,quefe a de entender fqu, 47,m 
loque la Efcritura dixo*. Videntes filij De i fitas hominum, qu'od ejfentc,n * 
pjilchra, acceperuntfbi vxores3quas elegerant. Dixeron lo mifmo San|rCl> ' *' 
luán Chryfoftomo^ San Ambrollo*, San Epiphanioe, Procopio Ga- hl.g.eontr* 
zeod3 San Hieronymo', Theodoretof, Cafliano^,. Cyrillo*, San Ifi-tulmn. 
droBeda*, Ruperto l3 Sixto Senenfe»», Honcala», Pamelio°3 Gene- 
brardo p3 los Padres Pererio7, i Martin del Rio-, i otros muchos, i lo 1 Rupert'l.^ 
concluio todo el gloriofo Dodor de la Igleíia Sandro Thomas 1 .partein<?e*-‘-6' 
aujtsi.q 1.artic.vlimo. i Philaftrio la pufo por heregia. I todos van con ee*l 
loque breuementefumo Suidas hablando de Seth. Sethum illim¡etat¿spHc*t. 
bomines Deum appel/abant, ¿re. CMerito igitur Sethi,¿r Enofii, ¿r En o- rmnMlht. 
chi flij Dei ¿r Deorum filij a uBore Symmacho intelliguntur, qni viBi li- *&77J7£' 
bidine adCaini filias funt tngrefi, e quorum impar 1 ¿r impuro contagio n m cap. o: 

nati fitnt gigantes, ¿re. o ‘¡nTert l 
Genebrardo* dize, que los libros de Enoch fe conferuan i perma-^¿”dolo i. 

n.ecen en Ethiopia en lengua Abyílina, i en ellos fe contienen los &lj*hab. 
mandamientos, i preceptos Diuinos, i algunas leies, i ceremoniasmtil¡,be ¡» 
del facerdocio,facrificios,icuItoDiuino, confórmenlas qualesofre-pjj chret 
ció Noe animales mundos , i Melchifedech pan i vino, i Abra- »ol. 
ham, i los demas Patriarchas fus facrificios, i juntamente laspro-J'a *•. 
phccias de Ghris to Nueftro Señor, i del juizio, i varia do-r / x>¡p. 
¿trina, i que en la Iglefiaprimitiuaeftos eferitos andauanentre ma-í«*y&. ma¬ 
nos, pues los citan, i traen mucho delíos tantos Padres Griegos 
tinos. Lo qu.al todo es mui cierto> i que fe puede comprouar con mu- es7Ja e- 

Aaaa chas »«tb. 
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De autori- chas razones,! autoridad de los padres antiguos, i modernos,que no 

Barón" to* ailraPara Sue traer l°s*- 
j.a'cs- ’ Lo antigüedadatribuio la inuencion de la Aftrologia a Atlante, 

EnoChÍbr'° 1 a ^noc^ tílm^^en5por 1° 4ue dize Orígenes, que contenia fu libro, 
dendi síx- Por caufa, o otra que no declararon Eupolemo, i Polyhiftor, o 
tus Sencn. Eufebio,dexo de referirla^uiendo dicho,que Abraham Tupo la Aftro- 

Í1 Pamcl ^°SlaPor facceffion i enfeñan^a de tradiciones de Enoch, afirmaron 
¿Rhenan! Que eran Atlante,i Enoch vn miíino.Philondize que Abrahamapren- 
¡nlocisfu- dio la Aftrologia de los Chaldeos,i lo dilata efto mui a la larga. 

ftisexTer- 
tu!l. Pcrer. 
I.7.inGen. CAP. XIII. 
q-7- Gene- 
la rardus 

h°fácí.AnS ‘Declaración de los nombres de (¡Atlante, ide Anteo> 

cJáftlI' l d£l A)ragon,i otros. 
tenf. 1. 5, 
Hypoty- 
pof. c.2. Se "T A feme jan^a que tiene la lengua Arabe con la Samfta, i lo que fe 

1 ..aparta la vna de laotra fe a vifto,i conferid o. Si de ambas ttiuiera- 
mos entera noticia, la vuiera maior de lo que en efto ai: de la San&a 
Polo a quedado lo que ai d ella en los libros (agrados, de la Arabe pro- 

n t'o^ met*° Guido Fabricio de dar nos luz, 1 no fe que lo complieíle.Zwfl o- 
Syroibal- feramjvtArabiciquoque idiomsitü nonfpernendet iacietmfimdament<i->, 
fifi. qtio tándem ilints lingtu> cutas fere per tottim orbem terrarumpatet vfus, 

ctmplijsimum extrutitur ¿dificium- Ictm in httncfinem diitionum fatls mtt- 
gncimcopiam ccllegi. fi lo hiziera, no dudo,fino que fuera obra digna de 
fu gran ingenio,i de la eminencia,con que tuuo conocimiento de tan¬ 
tas lenguas.Dizequefeaprouechó devn diccionario pequeño de vn 
Efpañol que comcn^aua de las palabras Latinas, parece deuio de fer 
el vocabulifta de Frai Pedro ae Alcala , que alguno to pufo en 
Latin. 

Efte diccionario de Frai Pedro no es copiofo,¿ es de la lengua Gra- 
tiadina,que fin duda varia en algo de la Arabe Africana, i ambas de la 
antiguai primitiua,con todo fe vee mucho de lo que en efto vuo.A a- 
uido para efto gran dificultad por que efte diccionario comienza del 
Romance: del me yaldre para los nombres, que fe ofrecen, i lo que li- 
g niñean. 

Ai Auftro i parte de medio dia llamó el Hebreo 01*11 Dartrn, el 
Arabe Dohar a la parte meridional,i también púdole. 

Debaxo del nombre Latino,Dcxterfe entienden conforme a lo, 
de que fe trata, Indtijlriusjngcnq actttijapiae,tig Ws^romptusjolcrsifum- 

pta 
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ytijigmfictliimc,qu'ocldiiontsdexterafimilcsinfint: Indejuc dexteritas 
jolertia3indaflria^aptitudo^ promptitudo.Todas las buenas propieda¬ 
des, que fe hallan en la mano dieílra,qualesfon la indu liria, agilidad, 
prontitud,facilidad,ingenio,mana,ardid, ideílrezapara hazerquaí- 
quier cola, fe dize en todas lenguas, que tiene el hombre, que lo lla¬ 
man dieílro, o que tiene deílreza atnbuiendo le las qualidades que ai 
en la dieflra.Della fe tomo la tranílacion metaphorica llamando die- 
flro al hombre,en el qual concurran femej antes hauilidades. Lo mi- 
fmo ade fer,i es en la lengua Arabe diziendo Dari, i J)arija en plural a 
jos dieílros,expertos,agiles,i que tienen deílreza para qualquier cola, 
i en eílo confecutiuamente fe incluie i encierra la fabiduria, i con ella 
todo lo que ella trae con figo, i fus qualidades. 

En la lengua S'anfta la coílumbre,efi:o es. Olios, & vita insí i t lí¬ 
tame onfuetudine firmutum Dereck, en la Arabe Daragua3i Dara* 
«7«/íí,ial habituado,hecho,i acoílumbrado Dari, liendo elhauito,i co» 
.{lumbre Daragtia, 

La manoderecha es Jamin3cs\ Arabe leming ajmin3 i lo que 
eíla a mano derecha Iemini3 i por coníiguiente el dieílro. La mano fe 
dixo *V W,i en Arabe led3\ la mano derecha Jedan lamín- 

Llamo fe el omnipotente;grande,i fuerte i admirable en gran po¬ 
tencia ipoder.*V*lN Adir3o Addir3que es también magnifico,i efplé- 
dido,ampliffimo,i Iatiííimo, como en muchos 1 ugaresde la Efcritu¬ 
ra fe vee.El Arabe al poderofo,i omnipotente, iluítre,efplendido,&c. 
llama Cadirf i en plural Cadirin. i aunque anadio la C. no es ageno de 
lo que ai en la lengua Sandia, que fuele juntar fe a algunas dicciones 
en las quales haze fus efe¿tos,que vniformente dizen,i apropian el fi- 
gnificado conueniente. 

Entre los nombres,con que dizen Strabon,Plinio,ilos demas,que 
los naturales llaman al Atlante fue vno Adirin, i affi lo afirmo Mar- 
tianó Capella. Solino auiendo dicho, lo que arriba e pueílo,proíiguio 
fu narracion.Hacde Atlante 3quem CMaari Addi.rim nomimnt, & Han- 
ñoñis Punidlibri3<¿r noííri annalesprodidernnt: lubaetiam Vtolcm&ifi¬ 
lias 3qni ‘vtriufque LMauritanU regno potitas efi.Suetonius quoquc Pau¬ 
linasfiummam htiic cognitioni impofait mantim, qui vltra Atlantem pri¬ 
mas3&pene folas Román a fignaánuntalit. Affi eíla Addirin enlos có¬ 
dices antiguos doblada la D.En lo qual fe coforma con la lengua San¬ 
dia *11 Addir, mas que con la Arabe,i de la mifma fuerte fera en el 
íignificado, i en todo mueílra mucho de lo que fe dixo del gran At¬ 

lante. 
Dardo también en Arabe es elAdiuino, fegun lo qual i algunas 

cofas otras, que dexo, fin las que dire todos ellos nombres Arabes no 
Aaaa i fon 
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fon agSftos de lo que fe a dicho del Atlante, i que fu nombre pudo fer 
lo,i no es mucho,queaia alguna disimilitud en tantos ligios i mudan¬ 
zas,! las que las lenguas, i plumas de Griegos, í Latinos hazian redu- 
ziendolos vocablos barbaros a fu modo,que fe reconoce de la diferen¬ 
cia que vuo en el efcriuirlo, i lo que afirmó Solino del. 

Délos Daras e dicho,que parecía, que fu origenpudo fer de Ara¬ 
bia,! quan antiguos eran en Africa,i también el íignificado de fu nom¬ 
bre; Con todo tiene otro de Meridionales, como lo fon eftandofusha- 
nitacionesen las mifmas faldas i vertientes del granAtlanteen [apar¬ 
te,que mira al medio dia.I junto con ello aunque fe vuieífen llamado 
Darrhasporeílacaufa,i también viuir en los llanos del Atl¿ite,fedixe- 
ronDaras perdiendo vna letra afpirada, i mudando el fignilicado de 
fu nombre,de la fuerte,que fucedio en el de Fez. De lo qual también fe 
podía fofpechar,que al Atlante lo llamaron Darin, i Dyrin, i Adirin) i 
Addirin conforme a diuerfos dialectos, i aun íi-nellos, i por ventura 
entre los naturales el nombre era vno el del monte, i de fus hauitado- 
res,mui frequente en Africa, i vuo gentes, que le llamaron Atlantes, 
que vfuian a la parte del norte del mifmo Atlante. 

Aunque todos afirman, que el mifmo nombre Atlante es Griego, 
i también lo entiendo afli, i no tengo duda , pero también es fin ella, 
que Atiabamos pretérito del verbo Natlaham¡Que quiere dezir encar¬ 
nizarle^ encruelecerfe,i aunque pudiera dezirfe,que fedixo también 
affi en Arabe, i que conuino con el Griego aunque no en el íignifíca- 
do ; Gon todo no lo oíare afirmar ni dezir: fino que en efte,i otros 
muchos nombres ai grandesprefuncionespara que le pueda entender, 
que fon Arabes. 

De los Nafamones e dicho,como fu región era junto a las Syrtes, 
i Herodoto dixo, que era gran nación, que ilegaua. halla el occidente 
i confinaua con los A fiantes,-pero Paufanias dize, que Herodoto hizo 
a los Atlantes i Nafamones vnos, i dixo. Sunt & altjüWaurisfinitimi 
ALthi opesad Nafamones vfque pertinentes Nafamones quidem, qtios At¬ 
lantes Herodotus exiftimauit¡qui orbis [j>atia noffc profitentur3Loxitas ap- 
pellant• fhtt in extremis Libyafinibus Atlantem incolunt'.ferunt autem o- 
mnino nihilSedagrejlitm vitiumfiub'tu almtursvernm ñeque hi ALthi- 
ope s¡ñeque Nafamones vllos habent amnes¡&c. Atlas mons ade o celfrn efi 
vt vértice calum tangere dicatur, inacceffus ille quidem, viam vndique i- 
quls¡ & arbortm crebritate Íntercludente. Ab ea itaque dumtaxat parte_j¡ 
qua Nafamones (JcBat¡cognofcitar: maritimam eius oram neminem adhuc 
manibus accefijfe comperimas.Notable es el vario concepto,i quan dife¬ 
rente el que cada vno hazia,i tuuo defte monte. 

Los Nafamones^como los de mas Africanos corrían de vna parte 

a otra, 
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í otra,i entre las cofas que dellos efcriuio Herodoto, en las quales no 
hallo lo que dize Paufanias, es vna la obíeruancia fuperfticiofa de los 
fueños ,i fus juramentos,! dixo.Nafamonibus mos ejl, ere. lurentrando 
etc diuinatione tali vtuntttr.Per eos viros,qni iuflifiimi dique optimi apud 
illosfuiffe dicuntnr3iurant3 illorum fipulcra tangentes• Ditiinant acceden¬ 
tes adfuorum monumental lilis3vbi precesperegerunt3indormiunt, vbi 
per quietem infomniumvident eo vtuntur. Eftrañomododediuina- 
cion por fueños haziendo primero fus rogatiuas,i oraciones junto a los 
fepulcros de los difundtos, que tenianfdigamos loaffi ,)porfan<ftos,i 
iuftiflimos,i dormiendo j unto a ellos el enfueño que tenían vfauan del 
como de oraculo/uperfticion vana, i fugeta a muchas iluíiones 3 con 
que el enemigo del nombre los traía engañados, i fugetos a fu praua 
voluntad. Pienfo que deíto tomaron fu nombre, i no dudo, que ellos 
niifmos en fu lengua fe Jlamauan con el. Aunque Plinio Ies dio el ori¬ 
gen de Mefammones, i los Griegos vuieflen vfado defta aluíion: con 
todo es cierto,que alasdicciones barbaras no feadedar origen de otra 
lengua,que de la fuia.Stephano i Suidas dixqron, que fe llamaron affi 
de cierto Nafamon , i Apollonio dixo , que efte Nafamon fue 1.4» Ar¿o- 
hijo de Amphitemo, el qual lo fue de Phebo , i de vna nimpha Tri- vtrílt 
tonide. I4pl* 

Pero en la lengua San3ta \Un3 Nachas, o como pronuncio el Vul- 
gclto Naos nombre pi«oprio,que San Hieronymo interpreta coluber vel 
JerpenSjife vee en muchos lugares déla Efcritura,i también es,^#- 
rans/vel dittinansj. en la Syra auguriorum obferuator ¡augur3 vel d'tnina- 
ítfr.En ambas lenguasQNfdelis3 fe tt verax3 velartifex aut nutritius3 

&c. No es mucho, que diuida io efte nombre para fu interpretación, 
pues los Griegos lo diuidan para la fuia coforme a lo qual fera3Attgur3 

wel diuinator verax fe ufdelis. 
Enla lengua Arabe creería io que tendrá efta o poco diferente fi- 

gnificado, i fi vuiera entera noticia della fe conociera , de la que ai fe 
hallo otro no menos a propoíito Noaz¡o Noaf es el fueño i el enfueñ o. 
Aminas cofa fiel de quien confiamos,i concuerda con el Amon3 

i aunque al fueño verdadero llaman Noacs o Nehun cahe > con todo al 
fueño,aJquefe da crédito,i fe tiene del con fian $a,fe podra dezir Noaf a- 
min3i de alli Nafamon o Nazamon, o Nafamon el del fueño verdadero. 
El Neun Arabe parece algo al r?013 Ntmiah Hebreo que es fomnus, 
fopor3 dormitio en los Prouerbios- JEt laceras ve fies indttere facit <10*13 t.ij.zu 

Al dragón de las Hefperides ledio Apollonio el nombre de Lado, 
i dixo, 

Eiwtes venermt ad■ficrmempm9i» qtto Ladon 
Aaaa 3 Vfque 
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f'fqtie forte in pridiamm protexerat mala 
in agro Atlantes terribilis draco- 

El poeta Pifandroafirma el padre Martin del Pulque lo llamo también 
affi. 

En la lengua Sandia nyH Laadan fe interpreta evoluptas3 feu de~ 
uouns iudictum 3 nombre apropriadifíimo, i mui conforme atanter- 
r ible dragón: No lo es alguno tan cruel, pon^onofo i perniciofopara 
los hombres,quanto el dragón del deleite, que los vence, i tragables 
haze perder el juizio,ilos frenos de la razón. El Arabe llama al delei¬ 
te, Lcde,o Leda- Pudo fer, que al rio le vuicílen dado el nombre de La- 
don, como expreSamente lo llamo Strabon, aunque a Cafaubonole 
pareció,que fe auia de emendar, porque en común íe dize Lathon , o 
Lethon , pero no fue fin myfterio el auer tenido el dragón el mifmo 
nombre del rio llamando lo Ladon , i aunque aora fe ignora tuno al¬ 
gún origen , i por ventura fue , que los naturales lo líamauanaf- 
n , i los Griegos , aunque tienen en Grecia otro rio- defte noni-* 
bre,boluicron la en 9, i con efto lo hizieron rio infernal para 
maior ornato de fu fabula,i dezir colas del otro mundo, de nymphas, 
manganas de oro i vn dragón efpantofo , i* vigilan tifíimo , que las 
guaraaua,i lo demas. 

Antheo,fifemiraalaraiz Hebreá,i Syra, tendrá varias explica- 
ciones,que fon opreífor tyrannico,infolente, foberuio, i otros apelli- 
dos,que le quadren. En Arabe Antabt3 pretérito, el que hirió con los 
cuernos.AntafeitfsMQ defterrado, murió de corage, &c. 

Anteo edificó a Tingi, i Tangin en Arauigo es la Aftrologia, i el 
juizioji diuinacion,que por ella fe echa.No quiero traer mas nombres 
defta región,en los quales fe hallan feñales,¿ veftigios de la lengua A- 
rabe,otros fe ofrecerán deípues. 

CAP. XIV. 

De los nAtlantes,^Anochitas,i otras gentes deoAjri- 

cajfabiduria delAtlante<¡ 

DE los Atlantes,que tuuieron fu denominación del gran Atlan¬ 
te eferiuio Herodoto mui al contrario , quédelos Nafamones. 

Accolentibus hominibus3 quibus nomen eíi Atlantibtts, folis omnittm bo- 

miuum quos ipfi na urnas innominatis. Nm ómnibus quide m nomen ctt 
Atlantes 3 
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'Atlantes> fingulis autem eortim nullnm nornen impomitir. Hifolcm trun- 
Jcendentem execran tur, eiqtie pr&terea omnia contátia ingerunt,quod tór¬ 
ridas ipfosdr regionem perdat, &c. ^Ab boc monte (Atlante) eognomi- 
nantur hi homines,nam Atlantes vocantur, dicunturque nec vilo animan¬ 
te vefci, nec vlla fomnia tenere. A Herodoto íiguieron Pomponio Me- ® 1 f-8* 
la a, Plinio¿, Solinoc, Martiano Capella Diodoro Siculo« dixo di-c* 
ferente defto. Atlantides, vti accepimm, loca propincua Océano, & qtti- d lib.e, 
demfelicia incalentes tum pietatis, tumergaadueñas humanitatispr¿t ca- ^D,0Aor-la 
teris finitimis gentibm tándem tulerunt. i_Ab bis Deorum genu-s manajfe ' c‘ 
tradunt. De todos pudo auer,donde vuo tantos., que Plinio dixo, que 16.t.jo, 
E thiopia antes de tener.eñe nombre fe llamo Atlantia. 

De la Theologia de los Atlantes trató E ufebio Cefarienfe, i def- Deprtp». 
pues de auer tratado dellos dixo: Pofl mortem Hyperienis, Cali flios re- JHan¿el-, 
gnum Ínter fe partitos fufe, quorum clarifimi Atlas & Saturnas fue- ,1,e'* c”4' 
rnnt. Atlanti vicinas Océano partes contigiffe, & multam AHrologU ope- 
ram datam, feptemane filias natas, qua Atlantides appe lian tur, a qui bus 
quampiltresdijdr heroésnati funt.TLftz genealogía dilatoEufebio,i la 
cantó la antigua Poéfia con tantas fábulas. 

Paufanias llamó a los Atlantes Loxitas, i aunque ai razones para Sufra, 
fuílentar que efta bien,con todo affiento, i me reduzgo con facilidad 
a los que corrigen, i afirman,quea de dezir Lixitas del rio i ciudad de 
Lixos i de fu región, por eftar tan cerca del Atlante. 

Diodoro Siculo naze mención de los Anochitas, los quales mue- 
ftran que fu nombre viene de Enoch,al qual Iofepho,i los Griegos lla¬ 
maron Anochus, i a los que del fe propagaron Anocbitas.SiQndo Atlan¬ 
te £noch,como dixeron Eupolemo,i Polyhiftor,i fe a dichosos Ano- 
chitas fon los Lixitas, o Atlantes, i el fitio,en que los pone Diodoro, 
no repugna a ello: CircaCyrenem,ac Syrtes, oraftf mediterráneas qua- 1,1 tr'metPi» 
tttor Libyorum inbabitant genera, quorum Naftmones dicuntur, qui ad 
Notumvergnnt,alij Anochita ad occidentemfiti. Conuiene con ello lo 
que Paufanias dixo de los Atlantes,! Nafamones. Trato luego Diodo¬ 
ro mui a la larga de los Atlantes, refiriendo fus guerras con las Ama- 
zonas,Ias quales dize,que fueron mas antiguas en Africa,que en otras 
partes,i que refiere lo que dellas eferiuio Dionyfio,que fue el que dexo 
eferita la Argonautica,i entre lo demas, que recoge en efte capitulo 
es. Aferunt, Amazones habitare infulam Heferam, qui a ad occajumfta 
ft, vocitatam- Eam vero efe intritonidispalude,quapróxima Océano, a 
fiumine, qttod in eam dejluit, Tritonia appelletur. Uanc paludem ALthto- 
pia ferunt conterminam, montiípte qui e]l inxta Oceanum,maximus om- 
nium,qui in ets f mt locis,dy mari imminens a Gratis Atlas diefu-s. Hanc 
infulam permagnam efe, variifjue arbontm fruffibus, ex quibm Íncola vi- 

nants 
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uant, vieren ferunt: cffe & in ex multos tam caprarum,úm pecudum greJ 
ges, quorum luíte & carnibus vefcuntur* Defpues deílo refiere las guer¬ 
ras que tuuieron con los Atlantes, gente juila, i mui humana i tam¬ 
bién con las Gorgonidas,cuia reina fue Medufa a la qual venció Per- 
feo. I de la fuerte que Hercules de todo punto acabo de extinguir las 
Amazonas, i añade. LegiturquoqueTritonidem paluden terramotu bis 
apertis loéis, qua ad Oceanum vcrgebant, deficcatam ejje- Porauer fe ella 
laguna fecado,bufcaron los Griegos otra, i hallaron la mas acomo¬ 
dada junto a la Cyrenaica, i paitaron las fábulas a ella. Apollonio 
efcriuiode la primera, i afli fe a de entender lo quedixo magro At¬ 
lante, que fue de la que Dionyíio efcriuio que con el temblor de tierra 
quedo feca. 

I.^c.k. ProfiguioDiodoro Siculolas fábulas déla theologia fabulofa de 
h i.prtptr. los Phryges, que pufo Eufebio, i dixo del Atlante, i de fus decendi.eii- 

/.4. tes.Hac de Cybele deorum matre apud Phryges,deque Atlantibus,qui cir- 
ca Oceanum regnarunt,.traduntuy.PoslHyperionis interitumCalifilios m- 
peritim diai (¡fie • Ex eisfuiffe Atlantem, & Saturntm nobiliores. Atlanti 
loca ad Oceanum pofita forte obuenerunt :qui & populos fuo nomine , $ 
■máximumprope Oceanum montium appcllauit Atlantem. Ferunt ipfuma- 
HrologUfuiJfe peritifiimtim, deque/ph^ra primum Ínter h omines difutaf 
fe,qua ex re vij'tu eH orbem fuis humeris fufiinerefiocum prabente fabulis 
fphara inuenttone.Hunc ainnt pluresfuftulijjefilies fed vnum pie tote, tic 
in fMitos iúfiitia humanitateque infignem, quem Hefpertim appellxuit, 
qui cum in Atlantis montis cacumen ad ferutandes afirorum car fus afeen- 
dijfet, fubito aventis arreptus nequáquam ampliüs vifmeJí.Ob em vimi¬ 
te me afumh une mi fierat a plebs,honores illi prabens immortales , afrrum 
calette Iticidifiimum eim nomine-* vocauit. Fuerunt infuper Atlantifilia 
feptemfa patrie nomine Atlantides vocata,&c. En ellas narraciones fa- 
bulofasde tai manera eíla encubierta i disimulada la verdad, que at 
penas queda vna pequeña viílumbre por donde fe pueda defeubrir i 
conocer. Lo que dixeron de Heipero da no fe que fombras de lo que la 
Efcritura dixo de Enoch. Pero de tantas ficciones , i en la for¬ 
ma que las variaron i viilieron impoffible es alcanzar el ¡primer fun¬ 
damento que tuuo la verdad,porque falta la vniformidad icorrefpon- 
dencia,que aifiempre en ella. 

Tertulliano trato de la caufa, que pudo auer paraque los Atlan¬ 
tes,quando dormian,no foñaíTen, i tuuo lo por coía increíble i fabu¬ 
lofa,! quando vuiefle íido cierta i verdadera,le parecio,que fe podía a- 

De anima tribuir á alguno de los engaños i ilufiones del demonio. Sed quodLi- 
c 45>* byea gens AtUntes caco fomno nofrem trxnfigere diciintur¿nima vtiqtiLa 

natura taxatur. Porro aut Her odoto fama me mita eH, nonnunqtiani in bar¬ 
baros 
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bayos caítmniofa3dHt magna vis cinfimodi d&monttm m illo clima le dotni- 
natur-Si enim ¿r Aristóteles Heroera qttendam SardtnU notat , wcubato¬ 
res fani fui vifionibm prinantem3 crit & boc ira damonum libidinibm tani 
auferrefomnia ,quam inferre. Efta que ilion refueluen varones mui do- 
¿toSji los que iluftraron a Tertulliano, de lo mifmo que el dixo i fe co¬ 
noce que puede auer caufas naturales, que priuen a algunas períonas 
de la facultad del Tonar. Pero con. todo le pareció a Tertulliano, que 
íiendo con tanta generalidad,i fi lo que fe refiria era verdaderoabfolu- 
tamente era por fuerza del demonio , que eftaua enfeñoreado en ellas 
partes.ilo mueftran tantas Tabulas,que dan lugaraque dellas fepienfe 
indiferentemente. 

Ae/lofe puede atribuir lo que Te a dicho de la magia i encanta¬ 
mentos. Aunque al Atlante atribuien la aílrologia, i lo enfeñan tan¬ 
tos,! entre ellos Manilio *,i Statio *: con todo,Homero parece que no 
fintio de fu fciencia,diziendo que era que íibien lo inter¬ 
pretan LMultifcitts, i Phornuto dixo auiendo tratado del Amor. Httnc Ub.de »*t% 
untan alio pa¿ío,& Atlantem ejfe3& citra negocinm explentem opere 3qua De,rtm' 
fermone de tilofer untar3&fie calum ge fiare per bibent. Longos ante h ah ere 
columnas3 nempe elementorumpotetuu'. fecundum qua: hacqtúdem fupra, 
hacAHtem injrtt tendunt¡nam bis prorfusJlabilita eft tena.Abhis ¿Ácófipav 
efi dillustftiod tcZv ¿Ácot cpgovTtfyt, ideft vniuerfarum remm curam geratx 
tic omninm fuarum partium fduti profpiciat. Pro ligue Tu intento délo 
que propufo que como algunos auian dicho, que el mundo vniuerfo 
no era otra cofa que el amor,affi penfaron que lo era el gran Atlante,i 
declara lo que es pero mirándolo que efta en los exem- 
plares de Homero, q es como io lo eferiuo oAo(§^j como fe vee en mu¬ 
chos lugares del miímoHomero,es perniciofius3exitiofus3pero 'ó\o$>cjm- 
ftus}vniuerjus>a.uiQndo la diferencia del fpiritu lene, i denfo, i del ac- 
cento,i números; i afli ¿.Áoófyov®» feraperniciofaé'exitiofafciens.Har¬ 
to perniciofa i dañofa es la magia, que fe les atribuie a las Hefperidas 
hijas del Atlante.De fu figura dixo Paufanias.ví/4# ( vtfabulis vulgo.- ¡ib* j2 
tim.efi)humeris calum ¿r terram fufiinet, idcmfi; Hefperidum mala pro¬ 
ferí. Eequis vero Ule fit3qtú en fe accinclus ad Atlantem contendit3 milla in¬ 
dio at infeript io3fatisveró perfe qui[que confiere pofiit3Herculem eum ejje¿ 
id vntim adfi:ripttm efi. 

Snftinetaxem AtlasJdemqtte bic mala relinquet. 
El fuftentar el cielo i la tierra es la fabiduria, que de las cofas del vni¬ 
uerfo tenia malas,i buenas. Hazelo dueño de las manganas délas He- 
fperides i que las auia de dcxar,i fi todo pendia de vn principio,parece 
que lo mifmo que fe dixo de las Hefperides,fe a de dezir del Atlante. 

Bbbb CAP. 
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CAP XV. 

El y {o de la A Jiro logia, i artes mágicas per 

manecen toda <via en eftas re¬ 
giones. 

FVe celébrela aftrologia del Atlante, i la magia de las Hefperides, 
lo vno i lo otro lo mueítran los nombres del monte, ciudad, rio. 

Tí ía , i lo demas, que fe a viíto , i aunque conferuian efta me¬ 
moria , mucho mas los naturales Africanos ruílicos íin Ierras faben 
la aftrologia,como los que con mucho eftudio,Ietras,i fundamentos la 
aneíhidiado. 

La natural inclinación , que tienen a efta fciencia les hazc 
vencer las dificultades , que ai para aprender la , íiendo barbaros, 

. ruílicos ,iíin letras, parece, que en ellos la influie el cielo,i laprodu- 
ze la tierra,como otros frustos con que fon liberales. 

Ai también en eftas partes gran frequencia,i mucho vfo de la má¬ 
gica , i aflilo es el numero de los encantadores , ihechizeros, que 
vfan de todos modos defta artes perniciofas. luán León efcriuio lar¬ 
go de los muchosqueaienFeZjinodeueferallifolo, lino en todo el 
reino,i juzgo que procuroabreuiar, icón todo no pudo refpeílo de la 

S‘ P*r,e §• demafia que ai defto,i comienza de tres fuertes de adiuinos-Vengodire 
ca a on. aicmi } i ym0 i„ gUn numero, e fi dmidono in traj 

Geomntia f0Ytl>°tV0^J'lAm0 ^ire qtialita.La primera e di certi buominijhe indouina- 
? M' no per arte diGeomantia ¡ facendo loro figure la feconda e d'alcu- 

m altri metiendo delí‘ticqti<t-, in catino vetriato <*r dentro vna goccitu 
HyArmkn- di oleojn quelPacqua,cbe aiuenta lucida & tranJparente3come vnJpeccbio, 

di cono di ve dere i diatioli a fe hiere a fe hiere , i qttali ajjomigliano avn 
effercito di molti arman, quando e(si vogliono plantare i padiglioni, &che 
di qtteHi alcunifono in camino3chiper acqtic, chiper térra,& corneal' in- 
douino gli vedi acquetati , albora dimanda loro diquellecofe , dellcj 
qttali egli ericercato, &c> Latería JJctie , £ di fernine le quali fau¬ 
no credere al volgo} ch5 elle tengono amicitia con certi demoni di ditterfi 
forti. refiere de todos fus difparates, engaños, i maldades que fon 
notables. 

De los encantadores trata deípnes. }*e fomiglianlcmente vn ultras 
fpetie 



de Africa. **$• 

fpetie eVindoumi, i quali fono detti LMubazzimin 3 cioegli incmtgtori, 
(¡¡tejíi fono tentiti per potentifimi a liberar vno>che fia.fpiritdto3 drcJLj 
nealtra fpetie di aícnni, i quali operan o per vna regola delta Zairagia->u 
do e caballina non cauano le loro operationi della firi pitera, &c. <y- colniy 
che fe non vtiol valere e di bifognoebe cglifia non men perfetto asir o logox 
che abbacbifia. refiere a la larga el modo , que ello fe haze con mu¬ 
chos circuios que hazen , i en ellos ponen todas las letras Arabes, 
los fignos i planetas , i hazen con muchas circunílancias ciertas 
cuentas , de las quales file el vio de las letras , que Tacando las 
por las letras vienen juntas afiazer verfos mui perreros, conque 
fe refponde , a lo que fe pregunta , i que íiempre fe acierta. Et 
in vero queda loro cabala e vn arte marauiglioft, ne i o per me veddi 
cofa te ñuta natnrale , che pareffe cofa fopranaturale , rfr diurna corr? al 
detta. Engañafe que todo efle artificiofe vrdeitramapor el em¬ 
bude , iilluliones del demonio , que los engaña. Aminiano Mar- 
cellino cuenta otras fuperíliciones , que fe nazianrfemejantes ver¬ 
fos para el mifm o efetode faber lo venidero , también por magica. 
La qual con muchas cofas que dellas dize luán León, a venido con- 
feruando fe en ellas regiones por tantos ligios juntamente con la 
aftrologia , que parece lo lleua,, como dizen el mifmo clima de la 
tierra. 

CAP. XVI: 

Lo que diz^enLeon i JVlarmol de la ciudad de La-i 

rache. 

NO e dicho todo lo que pudiera de la Tingitania , i de fiis 
particularidades , aunque tal aura, que las juzgue por de- 

maíiadas. pero el fer de reino , que tanta dependencia tuuo deE- 
fpaña, i que tuuo fu nombre, no fe deuia callar en femejante oca- 
non , que (viene a fer della, i a eílar debaxo de fu dominio el tan 
celebré como fabulofo rio Lix, que aora es Luccus, i de la ciudad de 
Lixo,que fera bien fe entienda lo que León i Marmol dizen della.De¬ 
fórmela León por ellas palabras. 

L’ fiarais cvna citta fibricata dagli antichi ^frican i fnl'marcj 
Océano 3doue entran il fiume Luccus da vna parte polla fu la riña 
* Bbbbz dil 
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dil delto fume , & da l'altra fopra l’Océano , mu tempi che 
s/7¿a Tangía fir ono d‘ i CMori, era molto habítala, ma poiches le 
díte citta veneroinpotere de i ChriHiani, rimafe abandonata, che fu cerca 
a venti anni: doppo i cjnali vn fgliuolo de ilprefentc lie di Fez delibero 
di farrihabitarla,& la fortifico molto bene3&c. La citta ha vn porto molto 
difficile3a chi vuole entrar nclla bocea dil fume. Vi fice anchora ilfgliuolo 
dil detto re edificare vnarocca. Nell circoitodclla citta fono moltc p aludí 
Ó"pt’ati, donefi pigliagran quantita d? anguillc 3&d’ vccelli de acqtia, & 
fu le ritie del fume v haobfeuri bofclfi, ne quali fonomolti leoni 3 ¿raltri 
feroci animalice, nellc campagne di quejla citta , fifi gran quantitadi 

psrte. bambagto.Eíio i algunas cofas mas dize León. Marmol lo declara i en¬ 
tiende aíli.La ciudad de Larache,que los Africanos llaman Elaraiz de 
Beniaroz,cs vnaciudad antigua edificada por los naturales déla tier¬ 
ra en la coila del mar Océano Hercúleo. La qual eíla cercada por vn 
cabo de la mar, donde el rio Lucus ( o LiíTo) entra en el, i por 
■otro deíle rio, &c. La barra deíle rio tiene peíigrofa entrada para 
ios nauios,i junto a ella ella vncaílillo, que edifico aquel Muley Na- 
cer.La ciudad eíla toda cercada de muros , i al derreedor della ai mu¬ 
chos prados,i grandes lagunas, donde fe crian infinitas anguillas,! a- 
ues de agua, i en la ribera del rio eílan efpeííos bofques de arboledas 
donde andan muchos leones,iotras fieras.fonlos moradores de Lara- 
che por la maior parte carboneros , &c. En todos los campos al ree- 
dor fe coge mucho algodoné en el rio mueren muchos laualos. Den¬ 
tro de la barra eíla vn mediano puerto para baxeles pequeños, donde 
fuelen acudir los mercaderes Chriílianos de Europa con fus merca¬ 
derías.] Ello i algo mas dixo Marmol. 

Ala parte de Arzila deíla parte del Lixo fe veen.algunasrui- 
nxs antiguas ,pe? o En duda no fue en ellas,fino donde oi ella Larache, 
la coloma Lixos por las razones que fe an dicho arriba , i otras que 
conuencen, i mas la opinión de los Africanos, que tienen que eílaes 
de las antiguas que ellos edificaron. 

CAP, 

# 



CAP. XVII. 

©£ las IJlas Hejferides , i •varias opiniones qutj 

dellas •vuo, de fu antigüedad i de los que las ha¬ 

bitaron* 

D Ernas cié los huertos de las He(perides,vuo las Idas que llama- 
ron con el mifmo nombre,, o por eftar hermanas, o por citar a 

la banda del Ocidente,fe lo dio antigüedad no teniendo dellas ente¬ 
ra noticia, fino mui confuía i obfeura. llamaron las también Atlan- 
tidas,ide los bien auenturados, con otra variedad de nombres, pero 
todas en el Océano Atlántico: i con el general de Hefperidcs algunas 
vezes las comprehendian ¿ fiendopor diferentes caufas i razones ce¬ 
lebres en la antigüedad. 

Dellas con titulo de idas de los bien auenturados trato Hefiodo. i.oper,dier. 
Herodoto, aunque no las llamo illas, parece que hablo dellas,quando m<zk'xouv 
dixo*\AiUnt C arthaginienfes locum efe Libya extra columnas habitatum y¡;rc¡- 
hominibiss, &c. o que entendiere, que fue junto a la Libya, o en ella *z#jíw/.4.’ 
mueítra,que deípues de auer acabado fu nauegacion,llegauan a efta 
parte donde hazian fu contratación de las mercaderías, que lleuauan 
por el oro quedauanlos naturales, finque los vnos a los otros felia- 
blaííen. Platón « dixo de las grandes illas del Atlantc,i Plutarcho^ hizo a r» Timo, 
memoria deltas platicas, i de las defcripciones Atlánticas, que Platón &** Cnri. 
auia eferito. Ariftóteles refirió *: Extra columnas Bcrculis, aiunt,in ma- v¡*y°louii 
ri a Carthaginienfibm infdam fertilem defertvmque intientam, vt qti&aiemiráil. 
tam Jyluarttm copia, quamfltt minibus nauigationi idoneis abunde t,chm re- »f*feitUau 
liqtiisfruElibusflorea t vehementer, diflans a continente plnritim dierum 
mttigatione. Jn qtiacmn Carthaginienfesquídam obfoli fertilitatem con¬ 
nubio. agitare,ac habitare cccpiffent, ferunt, Sujfetcs,ne equis deinceps infu- 
km ingrcderettir, pccna capitis interdixiffé, incelafé, eiecijfe, ne cottione 
(fi habitare iflic pergerent) facía, Ínfula principalttm confequerentur, 
Carthaginienfef£ea felicitatis parte pr/uarent. Cicerón fupo también, a1, 2 ;r, 
i dixo de las ifias de] Oceano,i refiriólo A. Gellio*. Saluiíio dixo que h Ninio 
eftauan diez mil eftadios de Cadi£¿». Theopompo fesun del lo trae E- f*rul tn*y 
lianof, hizo memoria de ia mucha comunicación 1 trato,que timo el tafib. 
rei Midas de Phrygia con Sileno, i en particular lo que le dixo: Con- cl.z.dtva- 

'tinentem vnam extra htme mnndum exisicre, <& magnitndinem cites in- t% 
B b b b 3 finitam 
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finitam&mmenfam effe n arrabal. lio masque fe a viPlo en mieftro 
tiempo en el nucuo mundo, en lo qual parece mui claro, que hablaua 
del. Diodoro Siculo pintó las que llamo meridianas, dando les elle 
nombre por eílar a medio dia«. Defpucs dixo de otras Occidentales 
entre las del Océano2’, que defeubrieron los Phenices auiendo los e- 
chado a ellas vna gran tormenta. FJl Libyam verfits ad Oceanum Jifa 

b 1*6.c.7Mpluritm dierum nauigatione infida permagna, agro fertili, tnm campis 

'aUiierpcri amccn's> *um tnontibus difirióla fuminibus rigatur, qiiAfíat nauittm ca- 
-jcrgúni, pacía, <¿*C‘ Prifcis temporiles qnomam a reliquo orbe diuulfa videturdneo- 

gnita.hocpoflmodnm modo reporta esi. Dize luego como edificaron la 
ciudad de Cádiz, i della hizieron efcala para las nauigaciones de Afri¬ 
ca. VernmPhccnices per Oceanum marc iuxta Libyam natdgantes piares 
dics tc?npc(latibus acli,cmn ad bañe infrdam de latí ejfent,animaduerfa cías 

j« vita Ser- natura felicítatejs, notam cAterís /2rm\Plutarcho dize deSertorio, que 
Ur¡i‘ auiendopa fiado el eñrecho fue amano derecho vn poco Pobre la boca 

de Guadalquinir. fftc nauta quídameum conueniunt modo ex Atlanticis 
infláis, wrcZv a’-Ko.vtikwv ví,crm adticch, Simt ha dita peranguflo diuulfa 
feto, (fd islán t ab Africa duodecics centena milita, & appellantur beator 
ruin fAetttá^cdv. Anade, que en ellas eílauanlos campos Elyíios, i otras 

Be pide in diferencias de cofas. El mifmo Plutavcho tratando de otras illas dixo¿ 
°rbe lü'i. qUe auia Vna gran, tierra firmepeyúÁy Magna continensfiom- 

ponio Mela no oluido las ifias Hefperides. Xenophon Lampfaceno 
eferiuio de las ifias Gorgonas,i Statio Sebofo de las Hefperides,de am- 

l <$,.<:> bos traxo Plinto lo <que dijeron-. Vltm hctoGorgadas, &c. dita Befe vides 
infule narrantur,drc. vtStatiusSebofns a Gorgonu infulis pr&nanigationc 
Atlantis diertm quadraginia ad Hejperidnm ínfulas curfum prodiderit. 
Ellas fon fin las illas fortunadas, de las quales trata luego por auto¬ 
ridad del Rei Iuba,i del mifmo Statio Sebofó. Solino dixo:Vltra Gorro¬ 
nas Be faeridum ínfula,ficut Sebo fus affrmat,diertm quadraginta nauiga¬ 
tione in intimos maris fñus recejferunt. Fortunatas ínfulas contra Untan 
Mauritania tradunt i ace re,efe. De las vnas i las otras hizo memoria 
Tolemeo, i también Marciano Capella. De la Atlántica dixo Am- 
miano Marcellino, que era délo mejor del orbe. Del Océano, i de o- 
tros mundos defio tra parte hizo memoria el Pando Pon ti fice Roma- 

6 tomo h e. no Clemente, i traxo lo San Hieronymo: Secundumfacultm niundihu- 
ius : Vtvumnam & aliad facultm fit, qnodnon pertineat ad mundunt 
ifnm,fed ad mundos altos,de quibns Clemens in epifola fita fcribit:Ocea- 
ñus, & mundt trans ipfum fimtl An mnndus vntis Ule ftti Horacio con 
gran elegancia pinto ellas idas imitando a Homero, que con titulo 
de los campos Elylios hablo dellas, Horacio comencoafii.» 

Nos ?nane t Oce antis circumvagus, anta beata 
Peta- 
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Vctamiis ama3dmteis ¿r infutís. 
Philo/lrato apunto algo *, noíeleefcondierona Pía uto ¿ , ni aotrosa¿.?¡.f.r. 
muchos que dexo,i no a nueílro gloriofo San Iiidro«i Paulo Oroíio ^ 
Noaauidopoeta,i que no lo fea, que las oluide, auiendo lido mui ce- ¿¡’gf> f 
lebres i famofas en la antigüedad, como también lo fueron las Helpe- 
rides, fus jardines,mancanas de oro,i dragón,que parece corrieron i- 
guahnete en el mundo,pues el antiquifíimoOrphco fe acordó dellas,i 
lo traxo Clemente Alexandrino, inaScrt. 

Et qu£ Heder ides miferunt aurea mala. ñíi ¿cnt> 
Ora las Illas Hefpendes fean las de cabo verde , ora ;las de bario 

vento, i el nueuo mundo, que impropriamente llaman America por 
la vana prefuncion de los que quieren priuar a Nueftra Efpaña de lo, 
que fe le deue.Siendo cierto queel primero que dio noticia a Chrifto- 
uaí Colon del nueuo mundo fue Alonfo Sánchez de Huelua marine¬ 
ro natural deíla villa de Huelua , que con gran tormenta pallo el O- 
ceano.Hizo memoria deílo el Padre Iofeph de Acofta, aunque no pu- /. 
fofu noiribre,eí qual lo dize el Inca Laíío de laVega. Fue ello mas no- £« fuscom- 
torio i fabido en toda la Andaluzia, que deuiera auer fe dexado de e- 
feriuir por nueílros hifloriadorcs.Prophetizó elle defeubrimiento vn ‘e* 
natural nueílro, que aunque mas fe repitan fus verfos no tendrán ellu- 
gar que merecen,auiendo falido tan verdaderos. 

Venient annis SenetA \n 
Sítenla feris,quÍbusOccamts Me.Uaver- 

Vincula rerum laxet,& ingens 3 74’ 

Pateat tedas,Typhi/juc nonos 
Detegat orbeis, nccfit tenis 
Vltima I1 hule 

No hablo variamente, i los fuios hizierona Seneca verdadero , i aun¬ 
que no los fenalo, vuo otro que dixelTe, que'los hijos de los Illuílres 
Efpañoles hauitauan ellas illas i nueuo mundo, i aunque parece qíie 
habla de otras mas cercanas,que las, que e dicho, fríe conforme al con¬ 
cepto que cada vno hazia dellas , i aíli dixo Dionyfío Alexan- 

drino, ver fu $6^.. 

Ny¡<tovq Q-' Éatre()$us3T¿$i kuo^ití^oio A»/, 
A<pv«oí vdíovcriv ciyctvm Trcuhs ÍBH'PQN» 

Infulaffc Hefperidas, vbiJlanni origo 
Diuites habitantiílujlriiim filij Iberorvm. 

Andrés Papio interpreto ellos verfos afli, 
Et Hefperidum sianni felicibm oris 

Magmnimüm dites nati dominantnr Ir, er vm. 

Por ella razón o por auer las primero poblado, fe les dcuia a los de E- 
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fpaña el Tenorio", i imperio deftas illas. i aunque varones muido# os 
tratan de la forma,que eftas illas fe pudieron poblar, i el nueuo orbe, 
i dizen algunas dignas de fus grandes ingenios . La principal, pienfo 
que es que como fe defcubrieron afli fe potüáron, de los muchos , que 
faliande Cádiz,como dixo Diodoro Siculo,i también S trabón, de los 
que iuan a pefearal rio Lixó,que vno dio buelta a toda Africa, del to- 

Straho 1. a. mo argumento de hazer fu nauegacion Eudoxo,i dixo.Cimquc Endo¬ 
sas inncnijfet fnmmiWem prora equo infeulpto infígnemádqtic cuttijdam 
ñau i iib úccafu aducen natijragium effe imudiuijfet, fecum in reditim dc- 
trilij[c¡falnimqite in rEgyptum redijffe, $c- Prora autem fummilatcm in 
emporium dctuliffe ^delatara, nauclcrifqtie exhibitam :fuiJJ'cque ab bis edo- 
chm.Gxditmaeffc idnanis. NamGaditanorum mcrcatores wgcntibusvti 
nauibus^auperes pams,qtias cquos appelient a prora infignibus, ijfque eos 
f i fcandi gratín vfquc ad Lixurn amnem área Ultaurufiam nauigare.Atquc 
adeo qtiofdam nauclerorum agnouiffe lignutn ij/nd omitís cortim ftttfje, qui 
vlterma Lixonauigarant. Con femejantecafo pudo atraueflarfe el 
golfo,que Statio Sebofo dixo, que eran quarentadias de nauegacion: 
con que fe defeubrio, que en ejfta eran las ifias donde fe iua las de bar¬ 

ia vento» 
En efta lugar de S trabón i.otros,i de Plinío , i de otros autores fe 

conoce lo que los Gaditanos corrían de vnas partes a otras del mundo, 
pues en Egypto fe hallaron dellos, que conocieron el pedazo del bar¬ 
co perdidosa fu dueho.De tantas nauegaciones que hazian por el O- 
ceanoi también los Phenices,pudieronauerfepoblado"aquellas idas i 
tierra firme del gran Océano , que dcfpues de tantos ligios vinieron 

a fer de fus primeros defcubridor.es,i pobladores. 

cap. xvnr. 

La dependencia que tuuo de Ejfaña la Tingitanut, 

i fue reino con los demas deEjpañad como fe a re• 
flituido en nudlros dias. 

TV lio la Tingitania grande dependencia de Efpaña, i corrcfpon- 
dencia en el trato i comercio,i maior de la,que aora fe puede en¬ 

tenderle que fera bien notar algunas cofas. 
Comentando de las fabuIofts,en que,como e dicho, i nadie igno¬ 

ra, vno algo de hiltona, que cubrióla ficción,ücompoílura; Diodoro 
dixo, 
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cXwo.kott omlttenda 'vero nubís vjdentur,qu£ de Atlante, & Hefperidum 
genere infaballs fe r untar• Fuijfe in He[per i a mdunt fatres\ duosfam.t 
celebres He fpertm atque AtUntem. Aunque Efpaña i Italia tuuicronel 
nombre de Hefperia , de ninguna dellos habla aquí Diodoro. Ni me¬ 
nos Atlante fue Reí de Efpaña, como algunos an creído , aunque fá 
valgaifdeftasji otras fábulas.defto trato en otra parte,i declaro efielu- 
gar de Diodoro. 

HeiíodoenfuTheogonia aunque a las Hefperidas no les da por 
padre al gran Atlante, con todo dize fus nombres Stheno , Euryale^i 
Medula,que fue mortal,! le quito la cabeca Perfeo, i dize. 

■Vbi Hef¡/crides argute ementes 
S the noque, Euryalecjue, Medufique grauia perpeffa: 
Jpfa erat mortalü3aftalia immortalcs3&femó non obnoxu 
DtMj&c. 

Eius enm Per feas caput amputítffet 
Promicuit Chrjfaor magnas,, &c. "* 
Cdíerum h'tcenfemaureumtenehat manibascharls3&c> 
Chryfaor porro genuit tricipitem Geryonem, 
llltim quidem armis exuit vis.fíercnUna. 
Boucsapud fe xipe des circimfua in Erytbia,&C' 

La hiftoria de Medufa eferiue Diodoro Siculo. Dellanacioel gran 7.4.C.4. 
Chryfaor Efpada de oro,ideílefue hijo Geryonrei deEfpaña,tan no¬ 
torio como cantado délos Poetas., idelos que no lo fon, feriadema- 
fiadezir lotodoji poco no conuiene, i allí folo digo, que auiendo paf- 
fado a reinar en Tarteíío no fue finque primero vuieíle ido deacapri¬ 
mero. 

©ella tan gran antigualla,o de otra,que no lo fea, i que fe ignore, 
o que fe entienda,! fepa,ife dexe por dezir aqui,o de quandoSylla em- 
bio numero de foldados Efpanoles aefta región con elnobiliffimo Pa- 
ciacco,que murió en ella,i los que quedaron los reduxo Sertorio, co¬ 
mo lo refiere Plutarcho. Deftos, o de otros, que con varias ocafiones 1» v¡m Sey~ 
que fuelen ocurrir pafiaron a la Tingitania, vuo en ella Efpañoles,que tor*i'- 
eftauan naturalizados, i afíi entre las demas gentes defia prouincia 
los pufo Tólcmeo, i llamo NíxtÍQ^í? Necfiberes3 como dixeron Liby~ 
phcemces3 i Liby¡egyptij3 tambiénNeétiberes, con diferencia, que no 
les dieron el nombre de Libya,fino diferente, i puede fe atribuida qué 
fuelle el que tenia el lugar donde ellos al principio fe recogieron,que 
fe llama Neéli , aunque no ai noticia del , o que tuuieííe otro ori¬ 
gen cafual, como lofueleaueiyi también fi lo reduzimos ala lengua 
Arábiga no era ageno della, fi no antes con toda proporción como los 
demás nombres de que fe a dicho, Nif es gente, o como dize Frai Pe-, 
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dro, gentío, i Tari, reziente i nueuo, Nictari gente nucua, i afíí rezicit 
venida de Efpaña, Neffiberes. Conferuo fe el nombre i hizo memoria 
del Tolemeo. Deípues defto fe diuidio la Tingitania, quedando fuera 
della el puerto donde fe edifico eutapor los líete montes, que eíhn 
a fus efpaldas, i quedo para la Gefarienfe, i para hazcrdos Maurita¬ 
rdas, fe anadio la Sitifenfe, i la Tingitania tomo nombre deüifpania 
Transfretana , porque los que feñoreauan nueítras Efpañas lo eran 

•klji.hr l'4 también de aquelIa,como lo e dicho*,! dire defpues. Affi que el reino 

‘“yd'me / t0^° ^-ntecb Tingis, que el fundó, como Lixos donde tuuo (u 
* ('ap 4, áe real palacio, i donde eftuuieron aquellos huertos tan eítiqiados, i ve- 
oúz- iíng- nerados de la antigüedad, caufando en ella tanta admiración, tuuie- 
&Íh ron nombre de Eípaña. Aora fe les puede dar mejor el mifmo, pues 

rJ} auiendo eílado ello por tantos ligios enagenado fe aia redimido en 
■zjcriuto 3} nueílros dias a los veinte deNouiembre de mil ifeifcientos i diez años. 
fe ejle H- ellando fe ello efcriuiendo. 

%uieml»e> * o puede dexar de fer en todo tiempo admirable i digno de toda 
del aiíode^ conííderacion que en el mifmo ano, que fueronexpulfas de Efpaña 

\as reliquias que auian quedado deles Arabes i Africanos, íieiido vil 
tfjperade)a numero maior del,que exteriormente parece,i quedando libre de gen- 
Prefentado» te, que tanto daño le hizo, i que tanto la inficionaua. Iuntamente aia 
de jxwjlr* buelto a tomar poííeflion de lo que fue tantos ligios fuio, i fe leauia 

veinte ’de quitado, al tiempo de aquella cala mitofa i funefta perdida. 
tfouiewbre Ellas ciudades del reino de Anteo fon las, que Cornelio Tácito 
¿ejieatiof» dixo,que dio el Emperador Otlíóri a la florentiffimaButírica, como 
vano lar#- r 

defpues dire. 
El Emperador Claudio auia hecho colonia a la gran ciudad de 

Lixos ciudad Regia, donde eftuuo el palacio i corte de Anteo,i donde 
e\ gtaít tea kt\antepufo fus hijas. Ihhieftro Gran Philippo la a 
hecho colonia de Eipañoles, i la liberta no de aquel tan foberuio co¬ 
mo defmefurado gigante i mágico, filo era conforme lo que del fe 
cuenta. Sino de otro mas tyrannico poder,i de otras no menos facrile- 
gas manos, pues todo lo que debaxo de velos,i cubiertas de fábulas en- 
cubrio,i quifo fignificar la antigüedad, en Theologia poética j elfo i 
mucho mas de vicios, maldades,pecados enormiffimos iatrociflimos 
trac configo la nefandafefta del maldito i deteftable Mahoma. 

Quiera la Diuina Bondad, que.pues a íido feruido de vfar ella mi- 
fericordiacon ellos reinos, expeliendo’dellos lo malo, i redimiendo 
los en lo que era fuio los conferue en perpetua paz i quietud, i en ella 
viuan íiempre en el culto de nueílra verdadera Catholica religión 
Christi A N Ajfin que por ningún cafo ni accidente fe amanzille, 

falte, ni pierdan vn punto de lo que a ella deuen i en eterno,, i con¬ 
tinuo 
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t'imio Iiazimieto de gracias por las mercedes que fiempre reciben,! no 
fe hagan indignas dellas, antes iiruan,i agraden con toda virtud i va¬ 

lor a D i o s Nueilro Señor. 
Parece que los Africanos tuuieron poca noticia de todo lo que fe 

a dicliOjpero no les faltó a Tanjar fu fabula, que deuefer tierra apro- 
priada para ellas.luan León cuenta vna: *1 cingla, e detta da Port ogalle ¡i parlé* 
TíingiarU) ¿r e vna gran citta edifeata amichamente , f condo la faifa o~ 
pentone d‘ alcttni biflorici} davnpgnore chiamato Scdded, fgl't ouolo di 
Hadjlquale corí efi vogliono, hebbe vnitierfal dominio in tuteo il mon¬ 
do ^vol fe fax c edificare vna citta3che foffe fimilalparadifo terrestre>onde 
fece farle mure di bronzo, & i coperti dellexafe d’ oro & d’ argento, & 
mandana fuoi comefi per tutto il mondo, a rifeuotere i tribnti• Quepa fu 
vna di que He citta che a que' di ve gli pagarono-LMa i buoni hijlorici dico¬ 
no che ella fw fabricata da Romané filmare Océano al tempo¿h’ efi occu- 
parono la Granata. Poco diferente defto refiere todo ello Marmol.Pero 
Tanjar no la edificaron los Romanos fino Anteo, i Claudio la hizo 
Colonia, i como dize Plinio, Tradu&a Iulia, fue el nombre, que le 
pufo,! fue de Romanos, que pallaron de Italia, o por ventura como 
mas cerca deEfpaña. 

Llamaron también a la Tingitania Bogudiana del Reí, que fue 
dellaBogud,noto lo Plinio. 

Ello es qiumto toca a ella prouincia. 

CAP. XIX. 

Trofiguefe la hifioria <¡AfHcana haHalamuerté, 

del reiBogud. 

PRoíigamos lo querella de la hiíloria Africana por el orden, que 
auia comentado de lo, que della ai noticia, i ella la dara no pu- 

diendo la auer que fea enterade lo quefe a propueílo, íi bien es menos 
de la que io quifiera: pero toda via faltan algunas Remellas, que fino 
alumbran, alo menos emprenden en la materia difpueíla, i luzen al¬ 
gún tan tanto para que fe pueda entender lo que en ello vuo. 

Deípues déla muerte de Syphax, i auiendo lleuado lo antes Sci- 
pión en fu triumpho, como lo afirmo Silio Itálico, figuiendo aPoly- 
bio,aunque Tito Liuio dudó dello,i Lo difputó Pedro "Visorio.! aca-/,ai.f» 
bada la fegunda guerra Púnica j el rei Mafaniíla mouio otra mui im¬ 
portuna,i pefada a losCarthaginefesfobrelos términos,que los holló 
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i pafío entrando en la Syrte menor, i fugetó algunas ciudades, i-villas,’ 
i entre ellas la de Leptis,que pagaua cada día de tributos, i impoíicio- 
nes vn talento, como íi dixeíTemos dos arrouaz de plata poco mas de 
feifcientos ducados. Quexó fe Carthago al Senado, i MaianiíTa fe de¬ 
fendió, i entre otras cofas, que dixeron en el fus agen tes, fue vnaefta, 
i la refirió Tito Liuio: Cañhaginienfes iure finium caujfam tutabantur, 
qtiod intra eos términos effct3 quibus P.Scipiovitfor agrum,qui inris ejfet 
€arthaginienfiumNtímida ¿r de terminatione Scipionis men¬ 
tírteos arguebant: ¿rjiqiiis veram origtne'm inris exigere vellet, quem 
proprium agrum C, arthaginienfium in Africa effcí aduenis, quantumfe cío 
bouis tergo amplecli loci pottterintjantum ad vrbem communiendam pre¬ 
cario datum- fyuidqnid Byrfamfedem fuam excefferint3vi atque iniuria 
partiimhabere. Ñeque enimde'quo agatitr,probare eos poffe; non modo 
femper, ex quo cceperint,fed ne din quidem eos pojjedijje. Per opportunita- 
tesnnnc i líos, nunc reges NumidarumvfurpaJJe ms3femperque penes eum 
poffefsionemfuiffe,quiplus armispotuiffét. E n eílo íe declara bien el mo¬ 
do, que Carthago, i los reies comarcanos tuuieron,procurando cada 
qualdilatar, i enfanchar fus términos eílrec fiando ivfurpando tos a,- 
genos para aumentar lo que tenia. 

Aunque los Romanos procuraron componera Mafaniíla i Car- 
thagineíes,comolohizieron,pero la ambición i cudicia delNumida 
noledexaua follegar,i boluio denueuo a inquietara Cartílago* Los^ 
Peños dieron fus quexas en el fenado. Prater agrum de quo ante3Roma3 
qni in re prafenti cognofcerent3 mifsi effent3 amplius feptuaginta oppida 
cañe llague agri Carthaginienfis biennio próximo CMaJaniJfam vi atque 
armis pojfedijfe. 

Gran azote délos Cartfiaginefes fue elNumida, que embioafu 
hijo Guluíla a Roma, para que entendiere fu preteníion,i auiendo lo 
fabido,dixo,que no entendia laquexa,que de fu padre dauan, ni tenia 

Zmtttl.42, inílrucion para refponder aella. Con todo el Senado decretó. Cartha- 
ginicnfibus viclis fe & vrbes & agros concefiffenon, vt in pace eriperent 
per imuriam,qud iure belli non ademijjént. La propoficion de los Penos 
fue con gran demonílracion,i eficacia: Perirefemelipjis fatius effe3 qua 
fib acerbifiimi carnifcis arbitrioffirkum ducere. Sub hac dicta lacry man¬ 
tés pro cubtter unt Jiratique htimi 3efrc• 

Con eílo engrandeció fu reino Mafaniíla, i con lo que Scipion le 
HuiHsi.io . auiadado del reino de Syphax. Compufieron fe ellas guerras por or¬ 

den del Senado. Con todo' Carthaginienfes tum aduerfus fedus bellum 
CWafaniffa intuleruni.VicU abeo nonagefimum fccundum anmim haben- 
te3&fmepulpamento mandere & guftare cibum tantummodo folito j in- 

W-48* fuper Rommtm bellum rneuieunt* Eílo dixo el Abreuiador de Liuio. 
Todas 
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Todas citas guerras eícriuio a la larga Appiano. 
Defpues dellas fe ííguio la vltima guerra Púnica , en que fue de* 

ftruida Carthago,i en tanto, que duráronlos trances de efta guerra. 
LMafanifa Numidia rex maiornonaginta annís virtnfignis dccefiu In¬ 
ter tres líber os eim máximum natu Micipfam^GtduJfam, &ManaJlabalem3 
qui etiam Gracis literis erat eruditas3?-Scipio ¿Emilianas, cum commttne 
elspater regnum reliquijfet , & diuidere eos Arbitrio Scipionís iupj]&t3ad- Ahhreu-ator 
minisírationem regni ditúfit. L¡u¡j t, 5 o. 

Aunque el rei Syphax fue preíToilleuado a Italia., donde murio,i 
mucha parte de fu reino fue perdido, con todo le quedo en Africa vn 
hijo mancebojllamado Vermina,el qual fe hallo en la batalla que yen- Ltum 
cicron i desbarataron a MafaniíTa, que fue la yltima que vuo entre el¬ 
los antes de la venida de Scipion. 

Deíte Vermina,o de otro hijo tuuo Syphax vn nieto, que fe llamo 
Archobarzanes .Cum in fnibas Curthaginienfium maximmNumidarum ¿hhnuiat. 
exercitas ^Archobarzane dticc Syphac/s nepotediceretur ejje. de aqui fe o- Ltm ’4?‘ 
riginb la tercera guerra Púnica, i porque no la vuieíle cedioMafaniíía 
a los Carthaginefes las tierras fobre que eran las diíleníiones. 

Archobarzanes nieto de Syphax capitán de vn gran exercito de 
Numidas íiendo viuoMafaniífa,al qual conforme a ello no obedecían 
todos los Numidas. antes parte dellos, i de la Mauritania Cefarien- 
fe obedeció a los fuccelTores de Syphax,fue dellos Boccho, que fe hal¬ 
lo en las guerras de Iugurta,i lo prendió i lo entrego a Sulla,que lo lle¬ 
no .a Mario. 

E11 la Tingitania era reiBocchar quando MafaniíTa pafToa E- 
ípana,i defpues quando della boluio a Africa. 

Afíi en la Numidia como en las Mauritanias auia reijes fuperiores, 
a los quales obedecian los xeques, i Phylarchos. Las prouincias inte¬ 
riores de laLibya tenían diferentes modos de gouierno de reies iPhy- 
larchos.Dellos ai poca noticia. * 

Micipfa auiendo muerto fus hermanos quedo folo en el reino de 
fu padre, de Manaftabal quedo Iugurtha. Saluítio. Mafanifa deindes 
Micipfa filias regnum folus obtinuit, Manatí abale & GnluJJk fratribus 
morbo abfumptlsJs Adherbalem, & Hiempfalem ex fejegenuit : Iugur- 
thamejue Manajlabalis fratrls filinm¡quem Mafhnijfa>quia orius ex concubi¬ 
na eratpriuatum reliquerat^odem culta, quo ¿iberosfias domt habuit. A- 
doptó Micipfa defpues a Iugurtha por hiio , i a el i a fus hijos dexoei 
reino, fobre cuia partición i diuiíion la vuo mui grande entre los her¬ 
manos. Alos quales Iarbasvno de los Philarchos, que eftauanenfu 
diftrito no quifo obedecer,quexaron fe defte rei al Senado, que decre¬ 
to, quePompeio pailaífe a Africa^el qual auiendo ido a ella traxo guer- 

Cccc 3 ra 



574 L i ü. I V. C a p. xix. 

r.t coli el reí IarbaSj i auiendo lo vencido le quito el reino ¡ i lo dio j 
Ja v!tx Hicmpfal.refícre lo Plutarcho. 
¡•ompa. Contra el mifmo Hiempfal fe .leuanto Maíintha noble i briolo 

mancebo,i acudió a Roma fobre ello .i IulioCadar fe encargo de fu pa¬ 
trocinio^ de anidarlo.Hiempfal embio a fu hijo Iuba en fu defenfa.Si- 
guio fe la caufa, i en fu profecucion Cefar fe defeompufo con Iuba, el 
qual no obílanteeílo obtuuo que Maíintha quedaífe fugeto a fu pa¬ 

ís lu'.Ci* dre Hiempfal.rilirio lo ello breuemente Suetonio. Iugurtha moqo m- 
f.ir.c.71. folente^aunque ia era de edad madura criado en guerras, iaflifehallo 

en la de Numancia con Scipion donde aprendió la lengua Latina, in- 
Albrcuiator quieto i ambiciofo como fu aguelo,mouio guerra a fus hermanos./«- 
Lin¡ii,6t. gnrthd Hiempfalem fratrem bellopetijt,quem victum interemit. Defpues 

defto K^ídbcrbalpetitus a Iugurtha. in oppido Cirtha obfeffus contra de- 
nuntiationem Senatusab eo occifuseft• Oh hoc ipfi Iugurtha bellumin- 

iJem l ¿4. dicíuw. 
La guerra de Iugurtha fe proíiguio halla, que por orden del Reí 

Boccho rile preiío, i líeuado a Roma, donde murió en la carcel.como 
a la larga lo eferiuen Saluftio,Plutarcho, Lucio Floro,i el Abreuiador, 
deLiuiOjiotros. 

Muerto Iugurtha Curion tribuno del pueblo inflo con el cue el 
reino deNumidia fe hizieííé prouincia,pero la memoriadeMafanifla i 
de Hiempfal preualecio para que a Iuba fe dieífe el reino de fia padre,i 

iih‘ 41. abuelo. Dion Caffio dize. Sed Iuba Hiempfilis film rcx Numidia, (fifi, 

vecv C‘ caufam Pompeijpratulerat,qttamreipublica, &Senatus e(Jecenfuerat,Ca¬ 
ri oniqne cttm alias, tum qticd is tribnnus plebis regno fe ¡foliare, regionem- 
quepublicam Romanisfacere intenderat, magna vi bcllurn CurionifeciU 
luntaria fe a ello la injuria,que recibió de Cefar, que no la auria olui- 

Jn luí. Ca- dado, como dize Suetonio. (Vt Cafar) Iuba Hiempfalis regisfilo in alter* 
Jar e.71. catione barbam inuafirit.Gva,n denueílo páralos Africanos, que el He¬ 

nar 1a larga i alheñada como dize S'trabon,i lo que procurarían,que no 
fe defcompuíÍefle3íiendo ello ageno del vfo Romano,que todos la tra¬ 
ían cortada, deuio con la colera Cefar para hazer le maior befa echar 
le mano de la barba? 

Iuba con gran faña íiguio la guerra contra Curion, i lo venció en 
batalla i lo mató, con que murieron fus vanas efperan^as que tenia de 
Cefar, tales fon todas las que fe tienen de principes por maiores que 
fean.Refulto deílo que Iuba a Pompeio,reliquifque qui in Macedonia e- 
rxntfe ítat oribm,honor ibas affe£h¿s,rcx(j.{ appellatm' a Cafare vero, iifqtte 
qni ad vrbem erant incufatus,hoHis iudicatus eflAize el mifmo Dioñ. 
Scipion,i Caton,i todos los que quedaron defpues de la batalla Phar- 

* faíica fe retiraron a Libya,donde renouaron la guerra contra Cefar. 
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Era en elle tiempoBoccho rei cíe la parte cíe la Mauritania^mie def- 
pues fe dixo Cefaricnfe, iBogud cíe la Tingitania.Dellos tomaron fus 
reinos los nombres que les duraron algún tiempo llamando alavna 
Mauritania de Boccho,i a la otralaBogudiana,comodize Pliniojhaíla ¡ ¡ ( Zt 
que deípues las diuidieron .Ellos dos Reies aunque con diferentes fu- 
ceífos i mudanzas íiguieron las parres delubo Cefar. Dion Calilo./4t> 
Boccbus¿r Bogud3qu'odh oslesPomfcijc(fe nt¿regesdiclifunt-Dd Rei Bo- a.a.v.c.' 

gud trata Strabon enlo queefcriuiodeEudoxo^íibien Xylandro lo lia- D c c v r‘ 
ma Boccho contra lo que dize el texto Griego. Demas que Eudoxo a-/ a f0¡ 
cudio alaTingitaniadedonde auia de comentar fu viage^iporno hal- ¿r ¿p. 
lar en Bogud el expediente que quiíiera,paíTo a Cádiz. 

De ambos dixo el mifmo Strabon. Non din antenojlra témpora Bp-l.t 7./»/. 
gus>& Bocchm reges Romanorumamici Mauritaniam tenuerunt. 5 7°* 

Bogud pallo a Efpaña con gente,i fe hallo en las guerras, que en Jn ¿ ^ Be,; 
Cordoua i fu prouincia tuuieron Marcello,Lepido,i Caffio^que eferi- ¿iex, 
uio A.Hirtio. 

Cefar palio a Africa,i con varios fuceífos, diferentes recuentros^ 
i batallas venció a Scipion,i al Rei Iuba,el qual fe hizo matar de vn ef- 
clauo, por no fer lo el de Cefar, ni llegar a fus manos,que ia conocía} 
como a la larga lo eferiuieron el mifmo Cefar", A-Hirtio^ Plutarcho^ 
Dion Calilo^ Lucio Floro,, Appiano/, i otros. La recamara, i bienes 
de Iuba fe publicaron i vendieron en almonendas publicas, fu reino Africa. 

quedo hecho prouincia. Aiudaron en ella guerra a Cefar Bogud i P. c,» V!ta 
Sittio, que fueron gran parte para el feliz fuceííb della, i tan defdicha- ¿¡¡l 
do para otros. cl.^.c.%. 

En las guerras, que los hijos de Pompeio tuuieron con Cefar,el 
rei Boccho fe aparto de fu amiílad,i embio contra el fus hijos en fauor 

•de los de Pompeio.Pero el rei Bogud íiempre anduuo conCefar,i refi¬ 
riendo Dion Calilo lo que paflaua en Cordoua,Vlla, i Attegua antes Ub.43. 
de la de Munda dixo. ln vtriufcjne dncis cxercitu pr&ter Romanos,fociof- 
que multi Hifpani Manrique erant. Nam Bocchus filios fttos Pompeio auxi¬ 
lio miferat.Bogud vero ipfe enm Cafare militábate Hallaron fe ellos mif- 
mos en la de Munda. 

Ellos dos reies con facilidad dexauan las amiílades antiguas, i tra- 
tiauan nueuos bufeando fu maior v tii,i figuiendo fu voluntad,i antojo, 
que fon muipoderofas en las acciones de los Principes. Aquello es;? 
Honeflo,i conueniente,que les agrada.i al contrario. 

Ellos dos reies perdieron fus reinos i con ellos las vidas por fer 
mudables,i en nada confiantes. 

Con la muertedelDi&ador Cefar, i diuilion del triumuirato fe 

alteró i mudó todo el eílado de la cofa publica Romana,, i juntamente 
el 



Lib; IV. Cap.. * i*; 

el de todos aquellos, que tenían della alguna dependencia. Valió mu¬ 
cho en efta tan grande reuolucion i mudanza la prudente 4 i fabia 
elección. 

Bogud no la tuiio, antes fe engaño,i confiado de la rebuelca,quifo 
en ella acometer a Efpaña, i hizo en ella mui grandes danos,i no los 
recibió menores antes mas graues, pues no ganó lo, que pretendía, i 

W-48. perdió el reino que tenia. Dion. Subidem tempus Bogud(JMauritania 

ioccxví- rex -Antonij iu(fu3 [me frnpte volúntate nauigauit3 ei- 
que & deait multum malívictfim accepit: interimfo defcieníibus ab eo 
T ingitmisj & ex- Hi (pañi a recefit, ñeque futim regntim recepit.. Jguippe 
qui in Hifpania Cafar i fauebant, ij Bocchi auxilio Bogudem vicerunt.Bo¬ 
gud ad Cdntomum fe contu.lit.Boccbus regnum eius occupauit. Augufto 
•lo ratificoji en gratificación .de lo,que auia hecho Boccno,le dio lo que 
auia adquirido, i a los Tin gitanos el priuilegio dé ciudadanos Roma¬ 
nos. idque Cafar confrmauit, acTingitanis ciuitasdata efl. grande gra¬ 
cia en aquel tiempo. 

Pero Boccho duro poco firme en la amiftad de Oótauiano, o por¬ 
que efperaua mas, o porque quifo auer de fu mano algo de lo que auia 
intentado Bogud, hizo guerra mouiendo contra los que por parte de 

j^. ¿^110 Augufto eftauan en Efpaña, i dixo Appiano: Bocchus rex CMaurorum 
tíHil. a Lucioperfuafus}Carinati Hifpaniam pro,Cafare curanti bellum intulit• 

I no dixo el fin que tuuo efta guerra, feria el mifino, que otras vezes.. 
Por las incurliones i entradas, que fe hazian de Africa en Efpaña, 

iquando losde Tanjar vuieronlagraciade ciudadanos Romanos,pu¬ 
do fer,o que juntamente, o pocodefpues fuelle lo, que Strabon eferi- 

Ub.tl uio de la ciudad de Zelis. Fmt & Zelis Tingivicina vrbs. Sed eam Ro- 
mani in oppofitam [CMauritaniam] tranfiulerunt addi lis a Tingi non- 
milis3 colonos altos ipfi cx Italia miferunt3 vrbif. nomen lulia loza in- 
diderimt. Elle lugar, no como algunos i muido&os lo an entendido, 
fe a de interpretar,que de Africa pallaron a Efpaña,i que es la Trana- 
du&a de Tolemeo. Lo cierto es, que la ciudad de Zelis eftaua en la 
marina de Eípana, pero la mar en medio vezina de Tingi, como tam¬ 
bién lo eftaua la ciudad de Belon, i de Eípana paftaron los Romanos a 
la ribera contraria de Mauritania, i la poblaron demas de los q ue lle¬ 
naron de algunos Tingitanos, i Italianos, i la llamaron Iuiia loza; i 
bienpoffible es que Tolemeo dieíle nombre de Tranadu¿ta al litio, 
que antes auia tenido Zelis. También a Tingi, como queda notado,fe 
le dio nombre de Tra.du¿ta, por la gente,quefe le auialleuado,quela 
aumentaífe. Plinio aunque no eferiuio efta tranfíacion, pero dize que 
Zelis fue ellentadel mando i íiigecion délos Reies de Mauritania, i 
que .fu gouierno, i la determinación de fus caulas pendían de laAn- 
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daluzia. Colonia Angustí lidia Conjlantia Z ilis regum ditiom exempta, 
friura. B&ticam petcre iujja. Augullo Celarla hizo colonia., i hendo IoDtf^<iv'^ 
noauiade eflarfugeta a ningún reí. ATingi la hizo colonia Clau-^,../^ * 
dio Cefar 3 auiendo le dado Augullo el pnuilegio de la ciudad de 4 • 
Roma. 

Quedo Boccho con ambas Mauritanias^el qual murió, i deípues 
de fu muerte,no quifo Augullo dar fus reinos aotro,íino los hizo pro- 
uincias del imperio.Dion C&Gio.Cafar Boccboffuitü rex^Mauritania) M-49? . 
vita fundo regnum eius nemini alij tradidit >fedÍnter prouincias Roma- ^'fcxtu 
nos retulit. Quedaron aíft algunos años aunque mui pocos. 

Bogud por fu ambición deílerrado de fu reino feguia las partes de 
Antonio,ieftandoenla ciudad de Methona déla prouincia de Meíle- 
nia enGreciajAgrippallego con fu armada^ al primer alfalfo la tomo 
i allí mato a Bogud.dixo la Strabon.Deinceps est Mcthone3 frc* lbi A-1 * fí?-*48 
grippa in bello frkiliaco3vrbe primo muinm appulfn potitm Bogiim 2Aau- 
ruftorumregem3qtii Antonijpartes[eqtiebatur, Ínterfecit. Dion CaffioW-50- 
dixo quaíi las mifmas palabras^Kcti o Á'y^7r7rctg tIw tí Mo&uvlw íK-sr^otr- *ccjx'x ¡*- 
ZoXr,gÁa.&u)i,Kcu roí/ Boyaavív cÍvt*i xreívas, &CC. Agrippa Mothoneprimo 
shtim Ímpetupotitm.fr Rogiim ineainterimens}frc. 

Con ello la Africa menor o Zeugitania,con todo lo que los Car- 
tkaginefes auian aumentado , ilaNumidia, i las Mauritanias que¬ 
daron en elle tiempo,que fue.cortOjhechas prouincias del imperio. 

CAP. X X. 

Trofrguefrela biftoria ¡¡Africana hasta el tiempo dzj. 
frlaudio. 

ACabadas las guerras ciuiles triumphó Cefar de fus enemigos, i *1» C. O- 
en el Africano lleuo a Iuba muchacho hijo del Rei Iuba de Nu-^e‘ „ 

midia^que lo cap tiuaron fus foldados entre otros prisioneros. Del di- 
ze Plutarcho*. Jrnde tres trinmphos dnxit A lexddrimm iPonticum3fr A- 

fricammynon de Scipione, fed de rege Iuba• lbi Iubafilim eim admodutn diutr\ 
fuer in triumphó duilus eft.Fortmata eifuit capí mitas}qui inde * ex Bar-fus gentes, 
bans fr Ntmidts ínter eruditísimos historíeos recenfAppiano* reíi- 
riendo ellos tres triumphos lo dixo.Alium Ajricanumde Ajris3 frc. In f¡c 
quo Iuba films Iuba hifioriem infans etiam tune traduiius eft. indteatel»- 

Crio fe Iuba en Roma ^ iíiguio a Auguílo en todas las guerras ^^ebeü 
que tuuo, acabada la deEgyptOj i tratando Dion CaíRo de los hij os‘ e ■ 
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que quedaron de Cleopá'trá defpues de Tu muerte, i de ía hija que te¬ 
nia el nobre de fu madre dize.Cleopatra autem Iuba lub& filio in matri- 
monium tradita cií.Hunc Iubam Cafar in Italia educatnm3 ac fmm mili- 
tiamfíctitum hoc regno3&paterno ctiam donauit. 

La gracia que hizo Augufto de los reinos a Iuba dize defpues el 
mifmo Dion en la forma que íue-Cantabrico finito bello3Augufrus eme- 

z’cczlix' rltos milites exauttoranit , vrbemq; eos in Lufriania Augufiam Emeritam 
nomine condere iufiit3&c- Juba pro paterno regno Getulia qtiafdam par¬ 
tes,quoniam pleraq, ad morem R ornan um compofrta erant, & Bocchi Bo- 
gudifqtte ditiones aedit. No dio Augufto a íuba del reino de Numidia 
Jas ciudades, que fe auian reduzido a la -vida,trato, i policía Romana, 
lino las que no las auian admitido ni acomodado fe a las coftumbres 
délos Romanos.Eftas,i parte de Getulia i los reinos deBoccho, i Bo- 
gud, que eran ambas Mauritanias excepta la ciudad de Zelis.Strabon 
tratando del mifmo Iuba,i fiendo el viuo,diz e.At Africa partes ¿¡na non 
fuertmt inris Cartbaginienfrtm3 re gibas conceffafmt Romanornm impe¬ 
rio obedietibus3&fi qui defecercfr ditione omnifunt cxuti-NiwcMaurita- 
niam3aliaf¡i multas partes Africa Iuba obtinet¡obfrudw in Romanos3& a- 

IfrMnA. micitia hoc confe cutas- Lo q no era de ía dicion i mando de Iuba, fe go- 
iternauapor el imperio con doslegionesdeprefídio.Tacito.iI/4#w/fl¬ 
orear «eceper¿íí dontmpopnli Romani;catera Africa per dttaslegiones,&c. 

La erudición de Iuba fue mui celebrada, i alabada de todos los,qiie 
alcanzaron a-ver fus obras,i fegun Plinio lo cita frequentemente fe co¬ 
noce fu mucha curiofidad i diligenciaron que trato las cofas,auiendo 
juntado lahiftona Griega,Latina,Punica,i Africana, i aun entiendo, 
quede otras naciones, i dellas facó todo lo mas notable i digno de fá- 

Ww7.j.í, i* J>er,i por elfo ¿ixojo que tantas vez es es repetido.fr/sdiorum claritatcj 
memorabilior, qttam regno- Tuno mucha priimnca con Augufto,icon 
todo quifofer Conful de Cádiz por los tratos de aquella ciudad , fu 

vjik mt l.i. grandeza,! vezindad con parte tus reinos como lo dixoFefto Auieno. 

Htfp*.IV”* l°s ühros,que efcriuiolos dedicó a Caio en gracia de Augufto. Acabo 
deefcriuir Strabonfus libros de Geographia defpues déla muertede 

Ub. 17. Iuba,i dize del-Non diu ante nofrra témpora Bogus, & Bocchm reges Ro- 
manorumamici Mauritaniam tenuernnt 3 quibus morttiis Juba fiicccfit- 
Cim Cafar Augufrm adpaternttm regnumfroc illi adieciffet- Js Iuba futí 
filias eius3qui contra TI- Cafarem cum Scipione belhtmgefrit- Iuba nuper 
vita fuñido fuccefit in imperio Piole maus, Antonii Cleopatra filia na- 
tus. Suidas dixo dellos. Iuba Libya3 &Maurufra rcx3qtiem Romanica- 
ptnm3&flagns cafim in triumpho duxernnt, non tamen occiderunt oh e- 
ruditionem. Fuitfub Atsgtifro CafareCleopatra frliam Selenem, quam 

e Caio Cafare natam adoptaratjVxorem dnxitfcripfrt inulta-Mucho fe di-» 
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xo deIubafife dixeramas fifus efcritos permanecieran. 
Al Rei Iubaíucedio fu hijo Ptolemeo en el reino.En la guerra Je 

Tacfarinas hizo lo que .fe a dicho,i por ello Tiberio por medio del Se¬ 
nado le hizo la honrra que ¿ize Tacito.Cognitis Ptolemai per id bellum l.^.Annal. 
si idiiS) repetitmex ve tufo mos3mi(fufqtte efenatoribwj qut ¡cisióneme- 
burncu?n3togam pitíam3 antiqna patrum muñera, daret3 regemque3 &fo- 
citm3atqueamicum appellant. Embio lo a llamar el Emperador Caio,i 
el obedeciendo el mandato vino a Roma , i no boluio a fu reino per¬ 
diendo lo i la vida. E feriuio efto Suetonio a ffi. Lene ac frigidnm fithis t» Cah c't 
adderc3quopropinqnos amicofquepatío tratíaucrit.Ptolcni&uniInb&filinm x6% 
confobrinum fuiim ( eratenim ¿r is Mará Antonij ex Setena filia nepos,) 
in primis Macronem, &c. qtiibus ómnibus pro nectfitudinis itire 3 proejuca 
meritornmgratiamors cruentaperfoluta efi. Como fe ocafionó i laexe- ^ # 
cuto el cruel tyranno dizede{pues.Ptolem.mm3de quo retuli3& accerfi- ¡ffjL ' 
tum e regno 3 & excepttcm honorifee non alia de caujfi repente percufíit, 
quam qu'od e dente fe mtinus, ingrefftmfpetíacula conuertife hominum o- 
culos fulgore purpurea abolla animaduertit. Otra caufa da Dion Caffio. 
Caita Ptolemaum Itiba fliumenocauit3ac cim cognouijfet de eius diuitiis3 59*1 
nccauit.Ambas cofas deuieron de concurrir,en quien concurrian tan¬ 
tas para efta i otras maiores maldades. 

Suetonio i Suidas llama a la hija de Cleopatra muger de Iuba , i 
madre de Ptolemeo Sel ene,i Dion la llamo Cleopatra. Tuuo ambos 
nombres ,declara lo Plutarcho. Catcrum turpitudo fitit Cleopatra bono- J»vUaAñ2 
nmRornan¿s molefifima. Exaggerauitprobru3qubdgeminos ex illa fifi ti- 
lijfet appellaffetq-, vnttm Alexandru3alteram Cleopatra?n3hanc Selenem co¬ 
gnomento 3illu. Helium. Con la vanidad,! locura que a íi fe llamo Ifis, i a 
Antonio Oíiris,dio a fus hijos el nombre de Sol iLuna,como íi fueran 
otros Apollo,i Diana.Con ambos nombres evifto medallas ,i afíi de 
los dos efeogio cada vno el qual mas le agrado.Añade defpues Plutar- 
c\\o3ex Cleopatrafujeeptam Cleopatram lepidiftimo Iuba collocanit.Sene- 
cadize,que Caio defierro a Ptolemeo,harto verilimil parece, que no UetrfyutV. 
lo mataría alos oj os de todos. ***** 

Agiendo hecho Caio matar a PtolemeOjfus reinos los hizo pro- 
uinciaSjdiuidiendo las Mauritanias.Plinio. Principio terrarum Mauri¬ 
tania appellant ur3vfqne ad Caitm Cafarem Germaniciflium regna ¡fieui- 
ti a eim in dúos diuifi prouincias. No fue ello con tanta paz i quietud, 
que no vuieííe , quien tomaíle las armas, i quiíieíle vengar la atroz 
muerte de Ptolemeo: Aedemon liberto fuio lo intentó .refiriólo Plinio 
defta manera. Romana arma Pri mvm Claudio Principe in Mauritania 
bdlauere3 Ptolcm&um regenta Caio Cafare interemptum vlcifcente liberto 
ALdcmonc¿refugientibuff barbará ventano confia ad montemAtlantem. 
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La primera vez, que con exercito formado guerrearon las armas Ro¬ 
manas en Mauritania para fugetar la, fue eíta. 

Conforme a loqual la muerte cíe Ptolemeo fue menos que año an¬ 
tes que Ja de Caio, el qual comencó la guerra i la proílguio Claudio, 
que le fucedio en el imperio.Murio Caio a los veinte-i quatro de Ene. 

í.ttK.i.e. ro del año de CHRiSToNueílro Señor de quarenta i tres. Diondixo 
jtinr. que fue el A.A.V. C.deDec. xcmi. ien eílemifmoaño lefucedio 

Claudio. La muerte de Ptolemeo fue el ano antes como dize el mifmo 
Pión A.A.V.C.DC.xciii.quefueel de Ci-iristo Nueftro Señor de 
quarenta idos. 

Proíiguiendo el Emperador Claudio en el principio de fu impe¬ 
rio la guerra de Mauritania. Della quifo el Senado darle los honores 
triumphales^quniendo adularle, no auiendo hecho cofa digna dellos, 

j;á.6o. que ni aun en fu tiempo fe hizieron. Dion.Senatus Claudioperfnafit¿vt 
propter res ge (las- in Mauritania honores triumphales accipcrei 3 non modo 
a b ipfo non gestas¿fed nec ftib eitts quidem imperio .Aunque no dize qua- 
lesfueron fonlas queapunto Plinio. 

rg- uc Proíigue Dion refiriendo lo del año íiguiente de Dcc.xcv.quefue 
xi.iv. * eldenueftra falud de quarenta i quatro. Anno infequenti Maní i ne¬ 

rum bellum metientes opprejfi funt Suetonio Paulino viro Pretorio eortim 
If.c.x» regionemvfque ad AtUntem populante. Lo mifmo dixo Plinio. Suelo- 

niits Paulinas¿quem Confuían vid i mus ,prim usR omanorum d ucum tranf 
greffus queque AtUntem aliquot miUium(batió, &c. Profiguieron fe las 
guerras,boluiendo de nueuo, della dixo Dion. Eamdem oh canjfam Cu» 
SidiusGeta pojl( Paulinum )expeditionc facía ¿re da aduerfus Salabumdti- 
ccmeorumcontendit¿eumejue femel atqueiterumvicit. £¿uichm re lidie 
quibttfdamad limite s¿qui infequentes arcerent¿ad arenofa confugerct¿au- 
fus eJlSidius infedari eum¿ac parte exercitusJ?ofita infubfidiis¿procefit a- 
qua¿quantumpotuit,(ecum portatd¿ verum ea abfumptd, cum millafuppe- 
leretdn fumma hafit dificúltate, Barbarie durantibus , eo quod diutifime 
tolerare adfueui(]ent¿ acperitia locorum aquam inuenirent. Romanis ve¬ 
ro ñeque progredi iam integrumerat.Cum quídam indigenaru?n¿&c. Re¬ 
fiere como por arte magica tuuieron agua del cielo, en la manera que 
arriba e dicho Ataque vítro pacis conditiones acceperunt. His adié dan¬ 
di u-s OVlauritaniam fubditam¿ in ditas parte sdiuifit Tingitanam¿& C afa¬ 
nen jem , duobm ijs equitibus prapofitis. Eodem tempore fnitimi Barbari 
ciim Numidia quafdampartes infejlaffent 9 vidi bello funt ¿ ac Numidia 

pacata. 
Quedáronlas Mauritaftias i parte de Numidia, i Getulia,que a- 

uian poíleido reies diferentes, hechas prouincias del Imperio , i go- 
uer nadas por Romanos,E n el tiempo que viuioClaudique fue harta 

los 
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los años del Señor de cinquenta i feis por Otubre, que fue fu muerte. a.».m.i.c. 
dos-años antes del Martyrio del Glorioíiffimo Pontífice San Ceci- 1 v l' 

zio/jue fueron doze años en que tuuo eftasprouincias pacificas, no 
hizo mas que dos colonias en ellas, i aotra le dio el derecho de colo¬ 
nia^ a Rufcurio el honor del derecho de la ciudad de Roma. Defuer- 
te, que de doze colonias que en fu tiempo cuenta Piimo, qucauia en 
lasMauritanias,las nueue dexo hechas Augufto Cefar,i fofas tres hi¬ 
zo Claudio. En regiones tan anchas,! efpaciofas,de las quales dize el 
mifmo. Vtritcfque(JMouritanin longitudo ottingentorum trigtntanouern 15, c. a. 
mili Lcititudo quadringentorumfexaginta milipajfQn tanta tierra poco 
podían reduzir doze colonias. 

Conuiene, antes de pallar adelante, hazer vna pequeña confide- 
racion,que auiendo tantos años que Africa, ello es, la prouincia Car- 
thaginenfe,eftauaen poder de los Romanos con tantas colonias, i 
donde florecía todo lo politico,affi por losRomanos,como por los na¬ 
turales, i que mucha parte de Numidia también eftaua acomodada i 
reduzida al vfo Romano. Con todo elfo en medio de toda efta políti¬ 
ca,vuo vn Tacfarinas que j unto muchas naciones, de las que eftauan 
en el mifmo eftado,que antes quepaflaran los Romanos a Africa,que 
viuian en fus aduares,de la miíina fuerte,que quando Cartílago flore- 
cia,tambien con maior pujanca andaua Mafaniíía,i dixo Liuio.Mafá- 
niffacum paucü equitibm ex ¿trie in montem, &c-pcrfugit:familia aliquot 
cum map alibis pecoribnfque fuis(en pecunia illis efl)perfecníi fuñí regem. 
como arriba dixe , i las correrías i afialtos que hazia halla las mifmas 
puertas de Carthago. 

La guerra de Tacfarinas fe acabo el año de Christo Nueftro 
Señor de veinte i feis. Donde auia i ai tan barbaras iquafi infinitas 
gentes,nunca fe an podido reduzir al trato político, antes los que an¬ 
dan en los campos,como dizeLeon,fe eíliman entre ellos por mas no- 
bles.Los que viuian en las colonias 1 poblados,tuuieron diferente mo¬ 
do enfus coftumbres. 

Efcriuio Plinio fu hiftoria natural por los vltimos años del Em¬ 
perador Vefpaíiano, feñalemos le quefuclfe por los años del feñor 
de ochenta, que fue treinta i feis años defpues que Claudio reduxo las 
MauritaniaSji mas de ciento i diez años defpues, que Augufto hizo en 
ellas las colonias. Con todo fe quexa,que auiendo auido tantos varo¬ 
nes Confulares i Senadores,i Equites, que las gouernaron, no vuief- 
fen penetrado todo lo que auia en ellas .i dize vnas palabras dignas de 
fer le¿das,porque dize lo .que en aquel tiempo auia i oi mas, que mu¬ 
cha gente principal,queeftan en grandes dignidades i oficios, pomo 
inforraarfe, teniendo por cafo de menos valor el preguntarlo lo tie- 
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nen,ni fe auerguenyan de afirmar lo que no faben,i dezir vna rnentt- 
ra,quel& acreditan, i fe tiene por verdad, por el mucho crédito de fus 
perfonas,con gran mengua fuia de que fea autor de vna cofa faifa vn 
ho;nbre graue..W idplcrtmqtte experimento deprehendituryquia digni- 
txtcs cum indagare vera pigeat ¿itrnorantia pttdore mentir i non piget¿batid 
aliofidei proniore lapfu¿quam tbi filfa reigrauis aucíor exifvit. Verguen- 
ca de preguntar, i dcfpues de la ignorancia les haze perderla, para lia 
empacho mentir.Con que Suetonio Paulino llego al Atlante, i auer 
Iuba eícrito del no tuuo Plinio entera noticia del.i los Griegos menos,, 
como lo dixo Paufanias, 

Siéndolas Mauritanias tan eftendidas,que tenían dozientas i tan¬ 
tas leguas de largo, i mas de ciento de ancho, poco podían hazer doze 
ciudades en que eftaria todo el trato i commercio , para alterar nada 
del eílado,en que fe hallauanios barbaros,que andauan en fus aduares, 
i familias reconocían con el pecho, i derecho al imperio no haziendo 
daño,ni recibiendo lai negociando por medio de fus xeques i caberas 
lo, que auian menefter. i como gente fin policía ne fe les pego la Ro- 
mana,nilaPúnica con fer mas antigua, porque al mejor tiempo bol- 
anana fus latrocinios , iquandolos apretauan fe retirarían i recogían 
a los defiertos,i arenales {ecos i fin agua 9 que jes eran muros mas quf 
de bronze inexpugnables.. 

CAP. XXI. 

IProfiguefe lahiftoria<iAfricdnahaJla les tiempos del 
granTheodoJio. 

AVnque auiendo entendido quanpocos anos antes del Martyrio 
del Sandiffimo Pontífice Cecilio las Mauritanias vinieron 

a íér prouincias defpueblo Romano, i de fu imperio , que no fueron 
mas que catorze.Iaun es pofíible,que quando efcriuio, no lo fueífen, 
Pero quando lo alan fiáoien catorze, ni en muchos defpues pudo mu- 
darfe niaíterarfe de todo punto la lengua de los barbaros, principal¬ 
mente la de los queviuian en villages,i vagauan por los campos en fus 
aduares, i mucho menos tomar lengua nueua , que nunca a lo queio 
puedo j uzgar de lo,que vamos difcurriendo la an aprendido, íino>con- 
íeruado /a antigua fuia,con la mudanza, i alteración que fuele hazer ei 
tiempo en todas Jas lenguas.Co.n todo;efto/e liara mas claro confide- 

rando 
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íando lo que relia de la hiíloria Africana. 
Murió el crueliffimo Nerón el año de Christo NueílroSeñordc a-d.n. 

fetentaj refiere Cornelio Tácito la gente que tenia en las dos Mauri- i c.Lxx. 
tañías , cuenta las barbáricas incuríiones , i tratando'de los fncceílos, 
con que delpues de la muerte de Othon, Vitelliofe hazia dueño del 
imperio,que fue el año figuiente de Tetenta i vno,auiendo en ellos dos 
años muerto,! comen cado otro,que fue VitelIio,i los que acabaronNe- 
ron,Galba,i Othon. 

lifdem diebus accefiffe partibas vtramqae Maaritaniam interfecto l- *'biflor, 

proctiratore Albino, njwtij venere. L. ^Albinas a Nerone ^Mauritania 
Cafarienfi prapofitns, addita per Galbam Tingitana prouincia administra - 
tione batid (pernendis viribm agebatxv 111 -cohortesquinqué ala, ingens 
Matirorum numeras aderat,per latrocinia, & raptas apta bello manas.Cafo 
Galba in Othonem pronus , nec áfrica contentas Bifpama angustofreí o 
diremta imminebat. Inde Ctatúo Rufo metas, & decimam legioncmpro- 
pinquare litori,vt tranfmijfurus infit. Pramifi centuriones, qui Mauro- 
rum ánimos conciliarent. Ñeque arduum fuit, magna perpronincias Ger- 
manici exercitus fama. Spargebatur infuper [prcto proctiratoris voca- 
buloLMlbinum infigne regis, <¿r loba nornen vfurpare . ltamtttatís ani- 
mis A finias Voltio ala prafectus efdifimis Albino, & Fe fus , ac Scipio co- 
hortium prafeCH opprimuntur.Ipfe t_Albinas dum eTingitana proaincia 
C afanenfem Mauritaniam petit appnlftts littori trucidatar.Vxor em,cum 
fe percufjbríbas obtuliffétftmni interfecta efi. Aunque no mui claramen-. 
te fe deícubre el eílado, en que fe hallarían las Mauritanias con gente 
de guarnición i en ella mucha de los mifmos Mauros,mejores para ro¬ 
bar ,i faltear,que para pelear.I fibien pudofer rumor fallo, de que Al¬ 
bino fe quena hazerrei,i tomar el nombre de Iuba,erapara tener mas 
gratos a los barbaros,que le fueron aficionadosjpues para con los Ro¬ 
manos auia de fer caula de maior odio. 

La dificultad de paíTar de la Tingitana a la Cefarienfe que el ca¬ 
pitán general vuieífe de ir por mar, que también lo noto Procopio de 
Til tiempo. 

Al principio de fu imperio Othon vfo de aquella liberalidad, que 
efcriiiio Cornelio Tácito,Prouincia R¿etica Maarorarn ciuitatesdono de- /• i. biflor, 

¿//V.Deíloe dicho algo. Ellas ciudades, aunque aquino fedeclaran, l.t.deorig, 

tengo por cierto que fueron las que eílauan junto a Zelis, i en ellaslmg'H'#* . 
fueron Tingi, i Lixos,para maior feguridad deEípaña por lo que auia 
intentado Albino, que aunque era en fauor de Othon, pudiera fer en 
contra, i afli como cola que tanto importaua a la paz i quietud deílos 

reinos fe las dio gragiofamente, i affi defpues en la diyifion del Impe- 
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rio,como luego diré,quedaron vnidas i incorporadas en Efpaña,i eílc 
fue el principio. 

A.D.K.i.c. Quando comento fu imperio Vefpafíano, vuo algunas alterado- 
lxxix. nes entre los que eran fus aficionados,i de fu facción,! los de Vitellio, 

en las quales por orden de Fefto fue muerto el proconful L. Pifon, i 
antes de dezir fu muerte,dize Cornelio Tácito la gente de guerra,que 

l,4.h¡Jlor. auiaen Africa para defenfa de fus limites i términos: Legio in A fríe a, 
auxiliad tut¿indis imperij finibus, fnb D- AuguHo, Tiberio¡fe principibus 
Proconjali parebant. Mox Caín* Cafar turbidus animi, ac M. Silanum ob~ 
tinentem Afteam metuens, ablatam Proconfuli l$gionem miffo inem 

in crie, rcm legato tradidit. Dixo deíto también IQion Caílio. Proíígue Cor- 
nelio, Fe flus eqnltes in necem Pifonü mttit.Illi raptim veo¿i,obfcuro ad- 
b.ttc coopta lucís domim Proconfilis irrumpuntfiflrittis gladiis, & magna 
pars Pifonis ignari, qtiod Píenos auxiliares Manrofjue in eam cadern de¬ 
legerat. Muerto L.Pifon, Fe flus mox Ophenfmm Le pillan onmque dis¬ 
cordias compon it, qua raptu friigum ¿r pecorum Ínter agre fes, snodicis 
principiis iam per arma atque acies exercebantur. Nam poptilus Ophenfis 
mnltitudine inferior Garamantes exciuerat, gentem indomitam, & Ínter 

acrades ¿efwdzuif feru/rciam. .Phde arófa Leptitanis res, late vattatis agris 
intra meenia trepidábante doñee ínter uentueobortium alarumáue fttfi Ga- 
ramantes, & recepta omms prada, nifquamvagi per inacceffamapalium 
vlterioribus venaiderant. Todo efto era en Africa menor. Auia Peños 
i Mauros executores de la muerte de Pifon .De los Garamantes trium- 
phó Cornelio Balbo, pero nodeuieron tener muchos dias el iugodel 
imperio: en la rebelión de Tacfarinas fe embiaron a excufar a Roma,i 
íiempre no admitieron bien la fugecion, antes la facudieron,bufcan- 
do ocalion de falir a robar,i lo que podían coger lo trafponian a ven¬ 
der por los lugares, que no fe podía llegar fin gran dificultad donde 
teman fus aduares. Eran harto neceífarios los prefidios i guarnicio¬ 
nes para reprimir i rebatir las correrías, iaífaltos ordinarios, que con 
fus entradas hazian,i dauanlos barbaros. 

A Cuiacio,i Iuílo Lipfío Ies pareció, que donde dize Ophenfs, ai 
error,que fe a de corregir, i dezir, Qeenfis , porque de aqueLno hallan 

?. j.r. i. memoria en algún autor,idefte en Plinio, que dixo. Ad Garamantes-i- 
ter inexplic abite adbuc fui t.Proximobello , quod cum OeenfibusRomani 
gejfere initijs Vefafianilmpcratoris ¡compe nditim vi a quatridui depreb en¬ 
furtí esl. Añade Lipfio* Quod illudbellumfub initiaVej]>afiani3nifi iflud? 
Ha.ze a efto gran aplaufo,pero,con fu licencia hallo muchas cofas i ra¬ 
zones,que lo contradizen, i las dexo por no.fer largo, ni efte lugard$ 
difputas.^olo digo. Donde efta en Tácito la guerra entre ios O.eenCes 

i Roma- 
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i ftoMflttó^qüedizePIinioíPazentre los Ophenícsi Leptitanos fue, 
i no guerra,i impedir la mcurfíon de los Garamantes. Deíleo faber, íi 
todos los nombres de las ciudades, puebIos,rios i montes de Africa fe 
hallan i eftan puertos en los eferitores antiguos ? De prcuincias mui 
pequeñas,i conocidas,i parteadas délos Romanos, nonos quedo me¬ 
moria de muchos pueblos,i la ai en piedras i monedas, i no por efto fe . 
deuen menofpreciar ni defechar fus nombres, porque no fe hallan en 
los autores. De lo mui conocido, i Tábido quedo mucho por eferiuir: 
de tantas regiones, como ai en efta tercera parte del mundo , de la 
quaí fe ignoro lo thas della,impoflibIe es, que fe halle razón entera de 
todos fus pueblos,ciudadesfcrillas, i lugares. De los Ophenfes baílala, 
autoridad de C ornelio Tácito, no auiendo libro que diga lo contra¬ 
rio, para que no bufque mas. Como en los Concilios Africanos i en 
San Auguftin,i otros de fu tiempo fe hallan nombres de ciudades,que 
no las ai en los mas antiguos,! no fe duda,ni puede dudádmenos de los 
Ophenfes, que traen el teftimonio coníigo de fu mifmo nombre del 
que fe llamo Africa. 

Entre los‘daños,que los ludios hizieron en el mundo,quandoco¬ 
mo lobos rabioíos acometieron a los Romanos en tiempo del Empc- a.b n.í.c. 
rador Trajano le cupo a Africa mui gran parte, apunto lo * Eufebio. i ^¿hron. 
fue el año de nueftra falud deexvn* &inh¡Jlor. 

Defpuesdeftodize el mifmo en el año quinto de Hadriano, que¿-4-fa* 
fue el año de ciento i veinte i quatro. Hadrianns imperator in Libyami cxxjv'' ‘ 
qiu a ludáis v aflata fuerat3colonuis duxiU 

Fueron los Romanos mas poderofos en la nueua i vieja prouin- 
cias,tenian las mui pobkdas,i con todo no eran parte para impedir las 
rebeliones i guerras,que mouianlos barbaros. En las Mauritanias fue 
mucho menos lo que tuuieron,i afti no pudieron impedir,que losMau- 
ros no hiziefien aquella tan gran entrada en Efpaña, de que e dicho 
otras vezes,que fue el año de ciento i íetenta,íiendo Emperador Mar- a.d.n.i.cí 

co Antonino Philofopho, la qual dixo Capitolino con aquellas pocas cl¿u. 
púsJor^.CicmMauri Hiffitmmpro^c omnes 'vasiarentjespcr legatosbene 
gejla fant■ Efta tan gran inuaíion no pudo fer lino con exercito mui 
formado i mucha gente. 

Defpues defto cafo de nueue años,por los del Señor de ciento, i fe- a. i> 

tenta inueue vuo otrafemejante entrada en la Andaluzia , que aíH CLXXIX’ 
mifmo refirió breuiftimamen te Eiio Spartiano en la vida de Seuero 
vnicoE mperador natural de Africa, Leptitano. Militari poH quajluram 
forte Baticam accepit, ¿re. Sed dum in Africa efi Sardinia ei atributa ejlt 
quod Baticam CMauri populabantur. Dertas incurfiones toda via ai me¬ 
moria en la Andaluzia. 

Eeee Nc 
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No fueroñpoderoíbs los que gouernauan las Mamita nías a impe¬ 

dir ellas entradas, i afli fe Ies aumento la gente que tenían de guarni- 
Ub.7. cion. Herodiano dize la que auia por los años del Señor de dozientos i 
a.d.n.i.c. treinta i ocho. EratCapellianm quídam Senatorij ordinis virprocurator 
ccxxxvm. fjféjwfaxfa Romanía fubieft&3 qua ab ipfisNumidia appellatur, ea gens 

■ munita exercitibusfuerat, k quibm Barbar orum incurfus3 ac populationes 
coercer entur. guare hand contemnendam mili t un? manum circa fe habe- 
bat'Cum hoc igiturCapellianoveteres Gordiano fimultates exforenfi difce- 
ptatione intercefferant 3 qnocirca nomenadeptus imperatoria} fucccfiorem 
illi mifit3atq¡ abjcederc prouincia imperauit* lile ea re indignatus ac Prin¬ 
cipa Maximino fuo denotas 7k quo magisíratwtoqnoque cum acccpiffet, omni 
coalto exercitn -valeniijs’irnafjue copias fecum adducens>virofque cum atate 
fiorentes3 tum omni armorum genere inHructos-, perito/que rci militará ¡ 
atque ex confitetudineprdiorum ad/icrfus barbaros magnopere adpugnan- 

¿hmparatos* Como Toldados de fronteras íiempre las armas en las ma¬ 
nos, exercitando las continuamente contra el enemigo. Lleuo tam¬ 
bién conligo Capelliano alguna gente de a cauaUo de losNumidas. 
Numida iaculatores optimi3 atque equitandi periti(?imi3 (ic vt equos etiam 
inft&nes virgo, tantum currentes moderentur. Gordiano, i fu hijo, que 
eftauanenCarthago pulieron en orden fu gente,que era mas en nu¬ 
mero, pero no tan dieftra como la de Capelliano, defpero el padre de 
poder refiftir,i fe mato,i lo mifmo el hijo auiendo íido vencido. 

■Ain.N.i.c. El gran Emperador Conftantino murió el año del Señor de tre- 
cccxxxyji, cientos i treinta i líete. Antes de fu muerte diuidio el Imperio entre 

c! í ’ ***' lustres hijos,efcriuio lo Eufebio*, i también Nicephoro*, pero no di- 
* I.8.C.54- xeron. como\orepartió, ni la forma de la partición que hizo. Zoíi- 
*M>- mo*, AnrelioYi&ov* que la dizen no es con la diftincion i claridad, 

tascaremos del. Inter UlitisJUios diuifum impe- 
rium3 vel ab ipfo Constantino^ vt quídam fcribunt¡ vel eo defunlto ex eo- 
rum confcnfu in bunc modum. Conjlanti tributam ejje Italiam, & Romam 
ipfam, Ajricam3 Siciliam cum reliquís infults, atque etiam Illyricum3 Ma¬ 
cedón iam3 & cum Achai a Peloponnefum. Conftantino Alpes Cottias cum 
Galliis, & traclum Pyrenai vfque ad Mauritaniam Oceani angultofreto di- 
vemptam ab Hifltaniá. Conftantio ea obueni(fe3qua in Orientaliparte Ro¬ 
mana ditionis erant3 & ‘Thraciam cum Vrbepaterna. Ello dixo Zópatas 
de que refultan algunas dificultades, dellas no trato, fino de lo que no 
la tiene j que al hijo fegundo de Conftantino, que tuuo el nombre de 
fu padre, le cupo en efta partición defde los Montes Pyrenos, halla la 
Mauritania del Océano, que efta apartada con vn angofto eftrecho de 
Efpaña.Defta manera deciar 6 la parte de la Tingitania, que tienedel 
e.íU'SCho^ efta la demás fobre el Océano. Quedo la Tin gitana en dos 
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diuidida, la V«a cotí el nombre de fu metrópoli, la otra parte fe aplicó 
a la Cefarienfe, que retuuo el nombre, i-feTaco otra nueua prouincia 
della,que de la ciudad de Sitifis,dixeron Sitifenfe,i aunque no quieren 
algunos, que aian íido tres Mauritanias,porque laCefarienfe i Sitifen- 
fe quieren que fea vna, íiendo cierto que eran dos, i cada vna tuua 
nombre de Mauritania. 

Efcriuio fu breuiario,o epitome Sexfo Rufo al Emperador Valen- aVd.n.í.c* 
tinianopor los años del Señor de trezientos,ifefíénta i quatro,cjue fileccciXIT- 
el primero de fu exaltación al Imperio, i informando le de lo que auia 
en Africa efcriue feis prouincias. Je per omnem Afiicam [ex prouincia 
fa£i& funt. Ipfa vero Carthago i ejl Proconfulares, Numidix 2 Confular¿s, 
Byzacitm 3 Confularis: Tr¿polis a, & Mauritania dua, hoceft,Sitifenfis 
dr Cafarknfis 6 praft diales. Eran las dos Mauritanias preíidiaíes, i lo 
principal del gouierno eran lospreíidios i guarniciones,! elPrefe&o 
dellos era procurador del Emperador,i cabo de la gente de guerra, i de 
los oficiales della. Conquefe veelopoco quetenian en paz. No pone 
entre las prouincias de Africa a la Mauritania Tingitana, deípues re¬ 
firiendo las de Efpaña dize: Tmisfretum etiam infula, tena Aphrica 
prouincia Hijpaniarum efl3 qna Tingitana Mauritania cognominatur. Son. 
eftas fin duda tres Mauritanias. 

Paulo Orofio que efcriuio por los años del Señor de quatrocientos a.d.wj.c: 
i diez i fíete en la breuiflima delcricion, que haze del Orbe dize: Si ti- ccccxvu. 
fcufia (fiCafirienfis Mauritania habet abOriente Numídiam3ab occafu fin- l 
uium Malttam, {fie. Tingitana Mauritania vltimaeft Africa: hac habet ab 
orientefumen Maluamfa Septentrione mare nofrum vfque adfretumGa- 
ditanum3quod Ínter Abennen efi Calpen dúo contraria fibipromontoria co¬ 
cer £1 atur. ab Occidente Atlantem montem3¿r Ocea¿tum Atlanticum. Aun¬ 
que pufo l<?s antiguos términos de la Tingitana j con todo dixo de la 
Sitifenfe i Cefarienfe. 

C011 ella diftincion fe haze memoria deltas prouincias en las no- 
uellas del £ rnperadorTheodofío*,i de los Sitifenfes la ai mui frequen- * ^0UíU4 
te en las leies de fu Codigo. 13.* tribu* 

San Ifídro pufo la mifmadiuifion. * Prima prouincia Mauritania^» 
Sitifenfis eíi3qua Sitifn habet opptdtmfia quo & vocabulum traxiffe regio p¡^ 
perhibetur. ¿Mauritania Tingitania a Tingi metrópoli huitisprouincia, riisAfris. 
hac vlthna exurgita montibus feptem, {fie. <JMauritaniaCafarknfis co- * 1‘ 
loma Cafaría emitasfuit3& nomenprouincia ex en datum. Profigue def-*' 
pues lo demas de Africa , i antes auia dicho como la Tingitana era 
prouincia de Efpaña. Señala aquilos términos della los fíete montes,de 
.que tomo nombre <£euta,que quedo en la Cefarienfe. 

Tolemeó pone en la Cefarienfe sítxohlm. Sitipha coloniatcña 
Eeee z es 
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es la cabera,i metrópoli de la Sitifenfe,i affi quedo ella mas a la parte 
oriental, i la Cefaricnfe a la occidental,i al referir las lo mueftran aíñ 
todosji fe vee de Ammiano Marcellino, el qual nombra a Sitifi cabera 
déla Sitifenfe,i a Cefarea de la Cefarienfe, i aunque dize adTingita- 
num cafíellum progrejfus, no fea de entender de Tin gi que era colo- 
nia,ni pertenecía a ella parte por Iadiuiíion,que fe a dicho, i el mifmo 
Ammiano mueftra,que Theodoíio no falio de la Sitifenfe,i Gefarien- 
fe. Acabada la guerra ¿ize^itifm triumphantifimilisredijt3£tatim¡or- 
dmtmúue omnium celebrabilifiuore fufeeptus. 

Defuerte que en la diuiíion del imperio íiguieron los hijos delGran 
Conftantino,en lo que toco a Efpaña, la que antes auia hecho el E im¬ 
perador Othon,i auia comentado Auguílo, i como todo eftaua deba- 
xo del dominio de vn Emperador no fe diferenciaua, pero defpues 
que vuo tres,i hizieron fus raias,i linderos entró la diferencia i diltin- 
cion, quedando hecha la Tingitana Efpaña Transfretana. 

En Los Concilios Africanos3i en los Sanítos Auguílino, Fulgen¬ 
cio , Optato, Viftor, i otros autores defpues del gran Conílantino ai 
frequente memoria de la Sitifenfe como mas noble , i ninguna déla 
Tingitana, porque no fe reputaua ia por cofa de Africa, de la Cefa- 
rieníe ai menos memoria,porque auia menos en ella, de que hazer ia. 
jLo que defto relia fe dirá en fu lugar. 

Vnbreue,i bien facado retrato al viuo nos dexo Ammiano Mar- 
cellino délo que auia en Africa,en lo que pintó de lo que fucedio a los 
Leptitanos con los barbaros Aílurianos en tiempo del Emperador 
Iouiano, i principio del imperio de Valentiniano, que fue el año de 

a.d.k.i.c. ccc.LXiv.iíiguiente,que e dicho,i también deílomifmo,iboiuere a re- 
ccclxv. petir pz.Yte.Cdjluriani biscontemini barban indifeurfusfemper expedí- 

ti3 veloces3vitiere<jtie adjueti rapinü & cadibus, paulijper pacati in gemi¬ 
no? turbines réuolutiftmt.hanc caujfam prAtendentes3 vt feriam. Stachao 
quídam nomine popularle eorum nofim peragrando licentim , agebat qua- 
dam ve tita legiblesJntcr quA illtid potim eminebat, quod protúnciam omnl 
fallaciartm viaprodere conabatur, vt indicia docuere verifima: quocirct 
Jupplicioflammarum abf mptue eJt.La.s muertes,danos, robos, incedios, 
i otros infultos,que hizieron los Aílurianos, fueron grande en nume¬ 
ro, i qualidad. Las coftumbres,poco tiempo en paz,i fáciles a boluera 
fu natural mal inclinad o, i deífeofo íiempre de emplearlo en femejan- 
tes deli&os.todos ellos barbaros fon vnos como beílias braúas falua- 
ges ,que no pueden domeílicarfe ni oluidar fu propria fiereza,aunque 
a no poder mas la diffimulen por breue tiempo. 

a.b.m.lc. En tiempo del mifmo Emperador Valentiniano por los años del 
ccclxzyij Señor de ccc.Lxxvi.coftforjne a la quenta que ligue Paulo Orofíojfue 
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en Africa la rebelión,cuio origen i principio clizeAmmiano Maree!- 
lino,que fueeíle. Nubelvelutregulmpotentifimsisvita,digrcdicns, 
legítimosnulos é concubina reliquitfilios,c quibivZamma Comití no¬ 
mine Romano acceptus latentcr afratre Firmo peremptus difeordias exci- 
tauit & bella. El Conde quiriendo caftigar a Firroo,i el defendiendo 
fe emprendieron vn fuego,que quemo muchas ciudades i pueblos 3 i 
hizo grandes i exorbitantes daños. 

Embio el Emperador Valen tiniano a ella guerra al buen Theodo- 
íio general de la caualleria padre de Nueílro gran Theodolio , que la 
continuo, proíiguio, i acabó en la manera que Ammiano Marcellino 
la dexo efcrita.De fu-narración fe defeubre i declara el eftado, que te¬ 
nían la3 dos Mauritanias Sitifenfe,i Cefarienfe,que era no qual,ni co¬ 
mo de tantos anos,queauia,queeftauanfugetas al imperio,lÍno como 
demuipocos:tan llenas todas de barbaros, como vazias de Romanos 
con mui pocas poblaciones. Zif ró ella guerra ciñiendo el fuceífo del- 
la Paulo Oroíio con ellas pocas palabras. Infere a in x^Afr'tcx partibus7 c't%- 
Firmtis fefe excitatá CMatirorum gcntibxs regem conUituens Jjricam 
LMauritaniamque vaflauit, Cafaream vrbem nobilifimam ^Mauritania 
dolo captam, deinde t ¿dibus incendijffo complotam barbará in pradam de- 
dit.Jgitur Comes Theodofius/Theodojij3 qui poli imperio pr&fuit, pater, 
a Valentiniano mijfus ejfufas lianrovum gentes multis pralijsfregit, ipfim 
Firmum afflifíum & opprejftim coegit admortem. El premio deftas vi¬ 
sorias i de tantos trabajos como para alcanzarías tuuo,fue ferdegol- 
IadoTheodoíioenCarthago,congran inuidia icalumnias,i fuhijo 
corrio el mifmo riezgo i peligro, li Dios no le guardara para bien de fu 
Iglefía,i exaltación de fu fantiflima fee. 

CAP. XXII. 

Trofiguefe la mfmahiUoriahaBa la entrada 
de los V Vandal os en eAfrica. 

TVuo elTyrafto Firmo otros dos hermanos Gildon i Mafcizel, 
Gildon aunque anduuo con el en fus guerras,defpues fereduxo* 

i el Emperador gran Theodolio le hizo muchas mercedes , i vna fue 
hazer le Conde, i ingrato a ellas no quedando maeftroAel fuceífo de 
fu hermano,comenzó a alear i leuantar la crefta,i Acudirías alas i ten¬ 

tar el imperio de Africa ? o para íi o para otro : duro fu reb cllion d oze 
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anos defde fus primeros principios lufta que fue muerto • aun: 
que fe interrumpieron con diferentes acciones, quevuo eftetiem- 

folio Gil- po: dio a entender Claudianoen el libro particular, que efcriuio deft* 
**ntto, guerra. 

lamfolis habem 
Bis fenas torquent hiemes3ceruicibus ex qu& 
H&ret trijie iugum:noHris iam luíHbus tile 
Confemit, regmmqueftbi tot vendicat annis- 

Conforme ato que Paulo Oroíio efcriuio deíla guerra, que fue el año, 

ccckírvi*.en Clue ^ acab^e^ primero dellafue el de nueftrafalud de ccc.lxxxvi. 
en vida del gran Theodofio ,enlaqualmas deuieron fer echar trabas 
i abrir las $anjas i poner los fundamentos para la obra, que intentaua 
de fu traición,que con facilidad fe encubrian, i reprimian,hafta que a 
los quatro vi timos años falieron a luz , i fe defcubrieron a la clara fus 
dañados intentos,i el blanco i fin a que fe endere$auan defde fus prin¬ 
cipios. 

La muerte del gran Theodoíio, i auer le fu cedido fus hijos Arcá- 
diOji Honorio no mui expertoSjiii de madura edad, le leuantaroií el 

ln bijtoria animo.DizeTheophanes. Iaterra Gildo Comes Africa c ogaita 7beodo- 

¿fH $m°rteAvbitratusminimamin paruulis fficmfore Africamiure profirió 
üon. ' & ccepitvfarpare- fueeftopor lósanos deccc.xcv. Sumo lo todo aeípues 
a.d.n.i.c defto Paulo Oroíio como cofade fu tiempo, i k refirió en pocas pari- 
cctxcv. bras dignas de fer leídas por dos notables ejemplos, que fe. vieron en 

el fueedb de/la guerra. 
La fuma de lo que ambos dizen deíla es.Gildon intentó con gran 

infotencia lo mifmo que fu hermano Firmo. Su hermano JvLfcizel te¬ 
miendo el fuceífo, no quifo aiudar le,antes refalio de Africa dexando 
en ella dos hij os, que Gildon hizo luego matar. Theodofio el menor 
encargo efta guerra, i la venganca al padre irritado con la injuria, i 
dolor de fu fangre.El qual fe preparo parala jornada,i la primera pre- 
uencion fue ir a la lila Capraria donde auia hermitanos mui fantos,i 

ío? m/Va- e%’° ^os raas ^ue ^euo coníigo,por cuias oraciones i milagro del flo¬ 
culó Pau- x'ioíiflimo Ambrollo*, que en fueños le exortó a la batalla , que dio, i 
linus in vi* venció con pequeño exercito eLde fu hermano, que era mui grande, 

írofii A«T tildón huio a Sicilia donde, como Claudiano i Zofimo dizen,el mi¬ 
ad ¡d ailufir fmo fe ahorco.Mafcizel no reconociendo los heniñeios que auia red- 
ctiá clau- bido en efta jornada de la liberal mano del Señor, quebrantó la ¿m- 

<3 munidad. de fu templo,facando del a los, que fe auian recogido aela 
* in Arcad, valer fe della, iantesqueelexecutaíTeenelIos fu ira i caíligo, llego 
& h.í ñor. G\ del cielo, que le quitóla vida. Ello en fuma dizen Paulo Orofío*.,i 

cccicvui. Theophanes* acabando fe efta guerra el año de ccc.xcvm. 
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La hazienda i bienes de Gildonfe aplicaron al erario imperial, i 
fus alabarderos, i gente de fu guarda fueron muertos,auiendo de todo 
particular memoria en el Coaigo Theodoíiano *.'De las villas i otras 'f 

poíTeffiones fe inftituio vn magiftrado que fe intitulo CornesGiIdo- l6 ¿'l9\ 
niaci fa.trimonij. del da noticia el libro de las del Imperio. bonisfro- 

Claudiano efcriuio algunas cofas que fon a nueftro propoíito en fír,V; 

lo que eicnuio delta guerra. n¡¡. ,• poai. 
Parstertia mrndi Theodofi, 

Vnius pradonis ager.ciiHantibus idem 
Inter fe vitijs cinHíus,quodcumque profunda 

Traxit anaritialuxn feiore refundí t. 
Jnfiatterribilis vitiis¡moríentibas bares, 
Virginibus raptor,thalamis obfccenu-s ddidter, 
Nu//a quieswritnr pradd cejfante libido, ■— - 
Diuitibuffe dies, & nox metuenda maritts. 
Qnifquis vel lo cupléspulchra velconiuge notm 
Crimine ptdfattirfalfo ft crimina defunt, 

Accitns conttiuq perit:tnorsmdla rcfugit 
Artifcem,&c. 
SplendetTartareofurialis menfaparata 
Cade madens,atrox gladio,ffecta veneno. 

Los grandes oficios, que tenia Gildonlos empleaua en ellos deljdtos 
i maldades:i porque la gente militar imitaua a lu Cabo; el Emperador 
embio vna lei al mifmo Gildon, en que le mandaua, que ningún Tol¬ 
dado en crimen de adulterio pudieíTe declinar el fuero,enque rueíTe a- 
cufado,i gozar del militar, en ella le da elle titulo, Gildoni Comití, & 19■ *1 Ug. 
Magisiro vtriufque militiaper Africam■ embio fe la el gran Theodofio 
vn ano antes de fu muerte : el efefto, que obro le a villo,i el que def- 
pues dize el mifmo Claudiano, fiendo caufa el de los mifmos deliótos, 
i incentiuo de que fe cometieífen aun contra lo que prohibia la lei,que 
el Emperador le mandaua guardar, fiendo principalmente para que 

mas bien fueífen caftigados los que fueífen reos dellosa i 9I al contra^ 
rio los fomentaua. 

Vt vino cale falda Venus ¿mefautor ardet 
Luxuries, mixtis redolent vnguenta coronis, 
Crinitos Ínter fámulos,pubemque canoram 
Orbatas iubet iré nurus,nuper% peremptis 
A rridere vi ris. Vhalarin, tormenta^flamma 
Profuit,& Siculi mugitusferre iuuenci, 
guam tales audire choros,nec damnapudoris 
Turpia fufficinntiMaurts clarifima q naque 
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* Faslidita datar,medid Cartilágine duíla 
Barbara Sidoniafubetint connubio, m atres'. 
AL thiopcm nobü ge nerum, Nafmona marítimo 
Ingerit,exterret cunábalo dije olor infans. 
fíis frettts Jocjs,ipfo iam principe maior 
Incedit,peditnm practirrnnt agmina longe, 
Circundant equitum tuma,RzGES(jue diente*, 
guosnojlris ditat Jpolijs,pertnrbat auita 
¿Quemque domo,veteres detrudit rtire colonos. 

Es mui conforme todo cito a lo que Tito Liuio dize de los Numidas 
17. qual lo era efte bárbaro. Stmt ante omnes barbaros Numida effuji in Ve- 
j. neremá. otra vez.VteU genus Ntimidarum in Venerem praceps, No auian 

mejorado fe de fus vicios conlaciuilidad i policía Romana,principal~ 
mente en medio de tantos Chriílianos,antes fe eonferuauan en el mi- 
fmo deforden , i barbarie que íiempre. fueron los Africanos viciofos 
comodefpuesfevera.Pero entre todos los Romanos dize délos Mau¬ 
ros, Nafamones, i Ethiopes, que les aiudaua a quepuíieííen en execü- 
cion fus torpezas. Acompañauanle,i fauorecianfe del los Reies,o Xe- 
ques,o PhylarchosdeAfrica.Sus coftumbres de paz i guerra pintadef- 
pues Cíaudíano. 

Cildonem domittira manas promiffa minafq. 
Te mpus agit,&c. 
Nec vos,barbariem quemáis collcgerit omnem, 
Terreat,& nojlros pajfuri cominus enfes. 

Non contra clypeis teífos,galeifc¡ue micantes 
lbitis:in filts longU fiducia te lis. 
Bxarmatus ertt,quum mifile torferithottis. 
Dentro, monet iaculnm3pratentat pallia Uua, 
Catera nudas eques3fonipes ignarns bohena. 
Virgo regit3non vilo fides,¿non agminis ordo, 
Arma oneri3fuga prafidio3connubiamille¡ 
No» illis generis nexns3non pignora cura» 
Sed numero languet pie tas 3hac copia vtdgi, 
Vmbratus dttx ipfe rofis,& marcidus ibit 
Vhguentis,crttauf(¡ue cibo3titubanf¡ue Lyao, 
Con felfasfenio}morbisJ¿upriffjolntus- 
Fxcitet inceftos turmalis buccina fomnos, 
ImploretcitbaraSjcantatricefcjue choreas, 
Ojfenfns¡Iridore iubx-difcatque coallas, 
Jfuus vigila! Veneri3caflr¿s impenderé noeles. 

Deípues delta rebelión Gildonica yuo otras muchas enAfrica,quclas 
cau- 



de Africa, ^ 

-caufaiunla mutabilidad, i inquietud de los ingenios Africanos incli¬ 
nados a todo genero de nouedadcs, que las produze la tierra: i mas en 
los barbaros que no deíiean ni tratando otra cofa. 

El ano de ccccxii. hizieron vna lei los dos Emperadores Hono- A.n.N.t.c* 

rio,i Thcodolio dirigida Honomis, & Pro/iincialibus AfricajCnla qual ccccx‘i- 
mandaron, Hcmclicmum hoflem public nm indicantes digna cenfuimus au- 
tforitate puriri, vt eius rejecentur infausta ceruices¡eius quoquefatellites 
parí intentione profequimnr. No traere todo lo que ai en razón deílo, ln.de fan. 
ni lo mucho, que fe halla en el glorioíiflimoDodor de lalgleíia San lhefT. 
Auguílin, bailara, que refiera algo para luz de lo que auia en fu tiem- °** 
po. En elqualeftaua tan dilatado i eftendido el nombre Chriftiano 
en Africa, quantofe vee, i reconoce de la Collación, o conferencia, 
que por decreto imperial de Honorio fehizoen Carthago,para tratar, 
i conferir entre los Catholicos, i los que no lo eran de la caufa de la 
fee,íiendo eílo el año de ccccxi. 

El gran Auguílino dize, que los Obiípos Catholicos que vinie¬ 
ron a eíla junta, i congregación fueron dozientos, i ochenta ifeis,íin 
los viejos, i enfermos,que eran ciento i veinte.De los Donatiílas fue¬ 
ron dozientos, i fe ten ta i nueue,pero que fe entendio,queefte nume¬ 
ro era falfo, porque los prefentes firmaron por los ablentes,! quebla- 
zonauan,que.eran con los que no auian venido por impedidos,viejos 
i enfermos mas dequatro cientos. Pero el gloriofoDo&or los con¬ 
tiende de fu falfedad. Conforme a ello numero fueron los Obiípos tnl nd Do- 
Catholicos prefentes, i abfentes mas de quatro cientos. De los Dona- 
tillas digamos que fueron dozientos, i fetenta i nueue,que confelfa-»» breuituU 
fon, i afirmaron ellos mifmos,que eílauan alli.Gran numero por cier- 'die 
to de vnos i otros,i aunque del fe quiten los que eran titulares, o que trim0t,140, 
padecian otra excepciones , i pueílo que fus dioceíis fuellen mui cor¬ 
tas, i en cada vna de las ciudades vuieíTe fu Obifpo della, i de fu terri¬ 
torio, i liendo tan grande el numero de los Chriftianos conforme al 
de los Obiípos, con lo qual la religión fe vee que eílaua tan eílendida, 
iefparzida por tantas partes de Africa, i fus reglones: Con todo era 
grandiílimo el numero de los paganos i mucho maior fin compara- 
cion,que el de los fieles, i viuian entre ellos muchos,nofolodelos bar¬ 
baros, de los quales eran pocos, o ninguno de nueílra íagrada reli- 
gion,fino también délos ciudadanos, i los que viuian en fus aldeas i 
territorios. Manifieíla lo eílo el Concilio Africano, que fe celebro en 
tiempo de Bonifacio primero: donde ai vn canon,que dize:Inslantet- 
um alia necefitates a religiojis Imperatoribus postulando,, vt reliquias 
i dolor tm peromnem Africam iuJbe<mt peniíusamputari: nam plerifque in 
loús maritimis, atque pojfefionibm diuerfi adhuc ernrü tjlminiquitas 

F f ff viget; 
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viget: vt pracipiant}¿r ipfadeleriidr templa cenan, qtta fnagrls^vel in 
locls abditá coníütuta millo ornamento fnnt, iubeantnr omnino deliran 

isV* ^^oin^mo fepi^io ©1 Concilio Carthaginenfe quinto. Sobre lo 
ntsiícod qual hizieron los Emperadores diuerfas Ieies, délas quales oi fe hal- 
Theol &l- lan algunas. 
3-4; En el Concilio Carthaginenfe quinto,cap.fexto, i en el Africano 
lufiinianio, c.3 9. fe diz e\Hinc enim legati Maurorumfratres no ¡Iri confuluerunt ,quia 
& alibi ft- mtiltos infantesa barbará redimunt^c. Deílos i de otros Cánones fe 
pus obiter. coxi¿ge^ qUe los barbaros eran idolatras.,! como de gente obftinada,en- 

durecida, i enuegecida fobre manera en fu fiereza, i idolatria no fe 
trata deilos, fino como de enemigas de nueftra fagrada religión. Veen 
fe también las incuríiones,i captiueriode criaturas^de toáoslos que 
podian coger. 

Efcriue el feñor San Auguílin el mílagrofo fucefioque timo el 
Epifl. m- captiuerio de yna religiofa fobrina del Obifpo de Sitifis: Nam Sitifcn- 

J,aTterl Jtt antepaucos annos Setieri Upifcopi neftls fanclimonialá a barbará dti- 
' cía eli3& per mirahilém De i mifericordiam cum honore magnofuá paren- 

tibus rejlitnta ejl. Domm enim illa Barbarortm, vbi captiua ingreffa efl> 
fubita ccepit dominarmn infrmitate iaclari. ita vtomnes ipfi Barbari tres3 
nifi fallor,vel ampliasfiatres periculofifima infrmitate labomrent. Quo¬ 
rum mater aduertitpuellam De o deditam> & credidlt}quod eius orationi- 
buaJiá filif poffent ab imminentá iam mortá perlado liberará petiuitjvt 
araretproeis,pollicens, quodfi faluifatti ejfent, eamfais parentibusred- 
derent. leiunauit illa¡ ¿y orauit, & exaudita continuo efi. Ad boc enim 
faólum erat3 vt exitus docuit. Ita illi tam repentino De i benefeiofalute per- 
cepta mirantes eam3& honor antes quod eorum mater promiferat, impleue* 
vant• Quetia Dios libertar aquella religiofa de las manos de los Barba- 
roSji afii fe hizo. Mui ordinarios eran eftos rebatos i captiuerios. 

1^. de pul San Profpero deferiue el templo que auia en Cartílago , de la Dea 
í‘s8, Calefá,que afli llamauan fu Ídolo, que fue celebérrimo no folo en a- 

quella ciudad iprouincia,finoporelmundo,fobreel qual ai harto ef- 
crito, i mas en declaración que Deidad era efta, que venerauan en el 
los Carthaginefes, i aíli juicamente exagera con encarecimiento, 
quan gran cofa fue el auer fe expurgado eíte templo de la profanidad 
délos gentiles, i fus grandes clamores,i fentimientos,porque fe dedi¬ 
co ai verdadero Rei del cielo Dios, i Señor Nueílro. Con orto refiere 
loqueen el fe hallo,i también en muchas cueuas i cauernas de Mauri¬ 
tania grandiflima quantidad de Ídolos, que muchos idolatras tenian 
cfcondidos,i por temor délas leies,i penas dellas ocultamente los ado- 
rauan3 fondo elio no entre los Barbaros, que ellos viuian libremente 

como querían,fino délos que eftauan fugetos al imperio,i los Princi¬ 

pes 
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pes con rigor prohibían las idolatrias,para que quitadas los que las íe- 
guian fe reduxeífen a la verdadera religión, idexaíTen el diabólico 
culto fuperftitiofa de los falfos diofes. 

Deíto mifmo trata San Aiiguftin,i de lo que fe trabajaua en la de- 
ftruicion de losbofques, templos, i ídolos, i quan arraigadaeftaua la 
idolatría. 

Mueftra fe mas eílo en yn cafo que fucedio en la ciudad de Calama 
refpondiendo el Sando Dodor aNedario,que le auia efcrito fobre el, 
i dizQ.Jccipe breuiter3qtu comijfafint3drnoxios ab innocenttbus ipfie difi- 
cerne. Contra recendfiimas lega, Kal Jim. fejlopaganorum fiacr llega-, fio- 
lemnitas agitata ejlgemine prohibenté3 tam infiolend dufiu, vt quod nec 
Iuliani temporibus factumefi, petulantifiima turbafixltandum ineodem 
prorfus vico ante fores tranfiret Ecc lefia. Quam rem HUcitifiim.tm3dtquc_j 
¿ndignifiimam clericis pr oh ib ere tentantibus, Ecclefia lapídala esí.De inde 
pofi diesfierme otlo3cum legesnotifiimas Bpificopus ordini replicaffet} & dio 
ca^ua iuffiafiunt,ve Ittt implerc difiomnt3iterum Ecclefu lapidata efi. Vo- 
firidie Noflris ad imponendum perditis metum, quod videbaturapud afta 
dicere volentibus publica imane gata fiunt.Bodemque ipfio die3 ne velditU- 
nitus terrerentur,grando lapidationibus reddita esi: qua tranfafla, conti¬ 
nuo tertiam lapidationem,& pofi remo ignesEcclefiafiicis teclis, atque ho- 
minibus intulerunt3vnimfieruormn Dei,qui oberrans occtirrerepotuit oc- 
ciderunt 3c aterís 3vbi potuerunt3latita?idbus,partim quo potueruntfiugien- 
tibus'.cian interea contrufus, atque coartfatus quodam toco fie eccultaret E- 
pificopus3vbi fie ad mortem qturcntitim voces atidiebatfibiqucj increpan- 
tium3quod eo non inuentogratis tantum perpetrajjéntficelus. Gefia-, fiunt 
hac ab borafiere décima vfique ad notlis partem non minimam. Nemo com- 
peficere3nemofiubuenire tentauit illortm3quorum ejjégrauisppjfiet auííori> 
tas3prater vnumperegrinum 3 per quem & plnrimi ficrui De i de manibtis 
interfi cere conantium liberad fiunt3& multa extorta pradantibus: per que 
clartmfaffum eH^quamfiadle illa, vel omnino nonfierent3 vel cceptade- 
fitterentfi cines3maximeqtie primate sea fieri perficifi vetuijfient. Defte 
cafo de Calama haze memoria Poílidio Obifpo della. in vita s. 

En la colonia S ufe tana auiendo los Chnftianos deshecho vnae- Aug,c%\t* 
flatua de Hercules, los gentiles fe armaron, i con increíble furor ma¬ 
taron feílenta dellos. Eicriuioles el Sando Dodor a los delinquentes. 
JmmanitaUs ve Jira fiamofifiimtmfice las, & inopinata crudelitas terram 
concittit3& percudí calum3vtin piaféis3& delnbris vefiris eluceatfianguis, 
& refionet homicidium-K^ipudvos Romana fie pulía fiunt leges3iudiciorum 
retín* calcatm efi tenor¡Imperatorum certe milla venerado nec dmor.^A- 
pud vos fiexaginta numero fratrum innocens effufius esi fianguis, d?fi qnis 
plnres occiditSuntím efi laudiím} & in ve (ira curia tenuit principal um. 

Efff & Baften 
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Baften eftos tres exemplos con teftimonio deíte gloriofiffimo Doéioe 
íín otros muchos quedexoefcritos,de los guales fe entiende quania 
era la idolatría^, que auia dentro de las ciudades de Africa en fu 
tiempo. 

Déla délos Barbaros , ifusinfeílacionesconotrofoloferafufi- 
ciente para que fe conofcan fus moleftiííimos rebatos , i que en todo 
tiempo no mudaron modo de vida. Dizepues en vna carta al Conde 

Bftjt.y». Bonifacio. Quidautem dicam de valíattone Africn, quam faciunt Afri 
barban rejijtente nidio¡ dum tu tedie tais necefitatibus occuparis ¡ nec di- 
quid ordin as¡imde ijlei calamitas auertatur ? guie autem credo retíais tt- 
meret¡Bonifacio domeflicorum ¡ <jr frica Comité in {^Africa conjlituto 
cumdam magno exercitu & potcflate ,qui tribtmu-s cfm fauces fcederatis o- 
mnes ipfas gentes expugnando ¡& terrendopacauerat: nunc tantumfuiffe 
Barbaros aufuros, tantum progreffuros¡ tanta vaHataros, tanta rapturos¡ 
tanta loca ¡ qu<x plena popules fuerant deferíafafherod Qui non dicebant¡ 
quando tu ComitinamJameres fotcHatem¡ Afros Barbaros non folum do- 
mitos, fed etiam tributarios feeturos Romanareipublicdl Et nunc quam in 
contrariumverfa fitfpes hominum vides: nec diutius hinctecumloquen- 
dum eH¡qn'ta plus ea tu potes cogitare qtibn nos dicere .fL íto todo mueítra 
vna gran entrada de los Barbaros,i quan expueíto efluuo loque los 
Emperadores tenian en Africa a los daños i robos,i incurfiones que 
fiazian.Fuc eíto antes de la entrada delosVandalos queluegodire. 

GAP XXIII. 

Trofigue fela mijma hijtoria, i de la entrada de los 
ti) andalos-. 

Eftando las ciudades i pueblos de Africa tan mal tratados i deftrui- 
dosconias vexaciones i correrías de los barbaros Africanos, que 

la carta de San Auguftin mueítra, que la vltima vez que entraron fue 
el daño grandiffimo,al qual fe liguio otro maior, que todo fue-por los 

DtM.i.c. años del Señor de cccc.xxvii.Con la entrada de los Vándalos que aiu- 
«cccxxru dados i fauorecidos de los barbaros fe apoderaron de Africa. No ai 

fieras crueles* ni beftias hambrientas encarnizadas, que con tanta ira 
j impiedad executen fu faña,nife dexen ileuar de fu furiofa rabia, qual 
la barbarie crueliflima de los Vándalos. Proprio efeíto que óbrala 
ponzoña de la heregia^n los ánimos inficionados della,i affi dexados,i 

defai»- 
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deíamparados de la mano del Ahi (limo, femej antes i mui parecidos hi¬ 
jos i imitadores de aquel, que del principio del mundo fue homicida,! 
enemigo immaniílimo del hombre. 

Viótorfanótiflimo Obifpo de Vtica eícriuio tres libros de la per- 
fecucion Vandalica,i comienza affi,Sexagefmus ruineclarum ejl co¬ 
gitar anmis3ex quopopulas Ule crudelis ac fstitts Vandálica gentü Africa 
mi fer abilis attigitfines, transvadens facili tranfituper angustias maris^ 
qua ínter Hijpaniam Lsífricamquc_j ¿cqtior hoc rnagmm & Jpatiofim bis 
Jenis millibus angufio fe limite coar'clauit'V’i'odguQ el Sanólo Obiípo re¬ 
firiendo algunas cofas de las quehizieron dellruiendo aquellas gran¬ 
des prouincias, aííolando todo lo que les ocurría con robos, fuegos, 
homicidios i horrendas maldades. Prxfertimin Ecclefijs, baJUicifjue3 
& cameterijsi& monafierijs feelerotitis fauiebant, &cum maioribtis in- 
cendijsdomus oratienis, mugís quam vrbes, cunftáque oppida concrema- 
runt.Con efla impiedad tan cruel fueron abrafando a toda Africa,lle- 
garon a la ciudad de Hippona, que por fer la mas fuerte de toda la re¬ 
gión ,pudo ftifrir largo tiempo el afiedio, con que la tuuieron mui a- 
pretada.Lo que en el pafío eftando dentro de fu ciudad el Sanótiffimo 
Auguílinolodexoeferito Poffidio ObifpoCalamenfe , pero loque 
padecían los aíTcdiados lo dize el mifmo Sanólo en vn fermon,que de 
muchos, que hizo paraconfuelo de fu afligido pueblo nos a quedado, tmp!^ú¡%r 
nadielo leerá coníideradamente, que fea fin lagrimas. Antes que fe primas fer. 
entralTe lá ciudad fue Dios Temido de lleuar para íi al glorioíiífimo J 
Doótor, que fueelañodecccc.xxx* 

De los incendios de Africa faltaron las centellas altalia , que a* a.d.k.i c. 
brafaron,i Taquearon la ciudad de Roma a inílancia de Eudoxia. PaT- ccccxxx. 
fo Genferico con Tu exercito, del qual vna gran parte era de los Mau¬ 
ros infieles. Dize Viótor:Tattum ejlpeccatisvrgentibtisjvtvrbemil/am 
qtiondam noli li(limam atque famofttw décimo quinto regni fui annoGei- 
feriáis caperet Romam.Etfimul exinde regnm mnltorum diuitias cumpo- 
pulís captimuit. finadam multitud o captiuitatis Africcmum attigere litas 
diuidentibtis Vandalis & CMauris ingentempopuli captinitatem}vt morís 
ejl barbaris3mariti ab vxoribusJiberi a pare atibas fparaban tur. E feriuie- * 11, de Id. 
ron efto mifmo Procopio *, Euagrio *, Nicephoro *, i Theophanes *. 
Sidonio también lo dixo hablando con Roma. *l.if.c. i r 

Inter ea incautamfurtiuis Wandalus amis 
Te capit, infidoque tibí Bar gandió duela 
Extorquct trepidas maftandi Principis iras, 
ileu facinus! in bella iterum, qtiartofjac labores3 
Pérfida Eli (fe a crudefcunt clafiicaByrfe. 
Niitritis quod fata rmhimí Confcenderat arces 

Ffff 3 

* l. 15. in 
Máximo. 
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Enandri Cfáa/fyla phalanx3montef¡ue guirini 
CMarmar id prefiere pe des .Ruyfuñique rcuexii3 
gtw caprina dedit quondamJHpendU Rareza 
Exiliuw¿ píttrum¡crc. 

■' Dize las naciones Africanas que fe hallaron en e/la calamitad de Re¬ 
ina. La qual fue por los años de cccclv. 

La gran piedad que vfo con los captiuos el Santo Obifpo de Car¬ 
tílago Deogratias, eícriuio Vidtor, idefpues Ja vida de la Tanta virgen 
Maxima mar auillofa en virtudes conque eraeftimada, i la de otros 
muchos San&os,que eftauan prefos por la confeílion de la fee Catho- 
tica. Lo qual como lo entendió el pérfido e impio Vándalo, Becernit 
riatim rex cuidam genttli regí Maurorum, cuinomeneratCapfur relegan- 
dosdebere tranfmtti. Maximamveró Christi famulam confufus& 

vitfm proprm voluntan dimiJÍt3quA nune virgo fupercH mater multarum 
virgimim Deijiobis etiam nequáquam ignota. ?crneniantes autem tra~ 
dun tur regi CMcuirorum commanenti in parte cremi, qtu dicitur Capu 
pitfi. Videntes igitur Christi difeipulimulta apndgentiles^illicita 
facrifeiomm facrilegia , .caperunt pr adié atiene & conuerfatione fuá ad 
cognitionem Bomini Bei nojtri Barbaros multare3 ¿r tali modo ingeniera 
mulritudinem barbar orutn Christo Bomino lumuerunt, vbi antea 
nullafama ChriJUani nominri fuerat diuulgata. Lminaron a Roma por 
Sacerdotes. Cap/urchoquentaal Vándalodej fucefío, .elqual mando 
con gran crueldad,que fuellen muertos, i aífi fueron martyrizados. 

• Al tnaluad o Genferico fu cedió Huner.ico fu hij o maior,i peor que 
’el, el qual por ruego de Zenon confín rio, .que fe eligieíle Obiípo de 
Carthago, que auia veinte i quatro años, que no lo avia, con condi¬ 
ción,que el Emperador confímiefíe lo jnifmo a los Arríanos en fu im¬ 
perio, i fíno. TamEpifcopusj qui ordinatm fueritvei clerici3fcd&aljj 
Epifcopi¡ qui in Africanas prouinciis funt3 iubentur ínter Mauros mitti- 
Eíto dize Vi¿tor,ique al principio fe moftivó blando i afable, pero que 
deípues bufeo modo para derramar laponcoña, que auia algún tanto 
reprimido en el peruerfo cora$on;i fin caufa prorumpió en ¡toda cruel¬ 
dad perfíguiendo a iodo el eftado Eccleiiaítico, / dizziguibus autem, 
profequar fuminibu-s lacrymarum, quando Epifcopos¡ Presbyteros3 Biaco• 
nos¡3* elia Ecclcfi&membra, ideíi3 guatuor millianoningentosfexaginta 
fexad exiliumer.emideftimuiti En efte gran numero fue también el 
Sanóto Obifpo Felix,q.ue lo auiafidoquarenta i quatro años, i muchos 
muiviejoSjCiegos, i gotofos,e impedidos,que a penas fe podían mo¬ 

ver. Congregañtürvniucrfi. in Siccenfim3dr Larenfem ciuitates3vt i/lic oc- 
,currantes Maurifitbi traditos ad eremum perducerent- 

Fue cola crudiffima, que tanto numero de perfonas, i de tantos 
meri- 
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méritos i virtucUos eiiceirauan todos juntos en lugarnoeípaciofoiino 
eílrecho, que a penas cubian,i allí los tenían por muchos dias fin con- 
fentir les falir por ningún cafo ni neceílidad, haziendo grandiílima 
Iaílima, i conpaffionlo que con elle inaudito generode tormento les 
hazian padecer.Dize Vi&or,que los entraron a veer auiendolo paga¬ 
do a los Moros,en tanto, quelos Vándalos dormian : gni introeuntes 
vcluti ingurgite lutivfque adgenuaccepimus mergi3 i/lic tune Hieremia 
fuijfe cómaletnm3 ^ut nutritifunt in croceis ampiexati funt Bercera fuá. 
Quid multad PrAcepti funt3 vn dique perjlrepentibus Mauri-s ad iter3 vbi 
dejlinati funt, preparari. Excuntes itaque ate Dominica linita habentes 
flercoribus veflimenta, ficies fmul& capita,a Mauris turnen crudeliter 
minabantur,hjmnum cum exultañone Domino decantantes- fíac efigloria 
ómnibus Sanfris. 

Salían de los pueblos toda la gente con candelas encendidas a veer 
los Salidos Martyres,a culos pies echauan fus criaturas diziendo baña¬ 
dos en lagrimas, como los dexauan, quien auia de baptizar fus hi jos,i 
quien los auia de abfoluer de fus culpas, i auia de enterrar los, i otras 
palabras de gran dolor i compaffion , de que ninguna tenían aquellas 
enbrauecidas, i cruelifíimas fieras. Porque muchos deffallecian en 
camino, o por vegez,o enfermedad. Imperatum ejl Mauris 3vt eos, qui 
ambulare non poterant ligatis pe dibus3 vtcadañera animalis m ort tú ¡trabe- 
rent per dura <jr ajpera loca3 vbi primo veJHmcnta 3 pofiea membra fin- 
gttlacarpebantur. Fueron con ello muchos arraftrados , i deípeda- 
$ados. 

Profiguioel Saníto Obifpo Victoria hiíloria della rabiofaperfe- 
cucion VV andálica, dixera della mucho fino procurara abreuiar ella, 
della dire el milagro de la ciudad de Tipafa de la Mauritania Cefarié- 
fe,donde los Catholicos no quifieron obedecer, ni comunicar con el 
Obifpo Ariano,que les embiaron, cum regí innotuijfet3 Comitcm 
qttemdam cum iracundia dirigens prxcepit3 vtin medio foro congrégate 
illuc omniprouincia, linguaseis <¿r mames dexteras radicitus abfcidijfet. 
Qtiodcumfattumfuijfet Spiritv fanBo prAliante ,ita loquutt funt 3 & 
loquuntur3quomodo antea loquebantur. Como teíligo de villa refiere a- 
qui elle Sando Obifpo el ellupendo milagro , refiriólo delaniifina 
fuerte con notables i deuorifiimas palabras el gran philofopho AE- 
neas Gazazo *,i lo mifmo el Emperador Iuíliniano *, Procopio * tam¬ 
bién fibien fus palabras pienfo, que en los Códices Latinos no eílan 
como en elGriego,porque las refieren del mifmo,i no conforman con 
las que ponen Euagrio *,i Nicephoro *. Añadió Procopio otro fegun- 
do milagro, que alguno délos que hablauan fin lengua, ingrato a tan 
íoberauo don del Spiritv fandojdexandofelleuar del apetito fen- 

■ktn fia Theo 

phrafto. 

*¿ni. i. C. 
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fual manchando fe con el perdió efte foberano beneficio. que tám- 
7» chro». bien lo refirió el Conde Marcellino i lo exagerancon razón elSan&if- 
1. j. tol, e fimo Pontifícele! Gran Gregorio,! otros. 

Sea Uconclulion vltima defto lo que el mifmo Vi<ftor dize de los 
Sanétos,que padecieron martyrio en Carthago. Primo facerdotum & 
minifirorum copiofifimam & maximam turbam, in longinqnis & extre¬ 
mas regionibus exilio crudcli detrufit3&c. Pojl modicum 'vero temporls v- 
niuerfts Ecclefitis praiudicatis venerabilibus por tú camentis ingentibm 
claudi mandauit. Vnitierfa namque monatteria virorum, velpuellarumge- 
iibus id efi Ma.ur i s cim babitatoribns donare pracepit. 

En medio deftas gentes Mauras eftaua la Chriftiandad en Afri¬ 
ca,que la ceñían por todas partes, vnos mas cerca, otros menos,otros 
lexos,vnos de pazes,otros confederados,otras de guerra, haziendo la 

1 d 11 COÍlt*rma * mu^ cruel. Cabaon eftaua cerca de Tripol de Berbería, que 
yi:*»/. ' coni° dizen Procopio *,Euagrio*, Nicephoro *, i Theophanes *. Ca- 

* /.4.Í. r 5. baon3qui Maurufijs circiter Tripolin tice ole nt ib m prafuit, aquien fucedio 
7\ 111 tan^en clauerfe moftrado en fa túndelos Catholicos íiendo gentil, 

* -I5‘ como e dicho arriba. 
Los Moros íiruieron a los Wandalos en fus guerras muchas ve- 

zes , afirmanlo Procopio, i otros, recibieron los vnos de los otros 
algunos daños.Maurufj Vkndalisqtiamplurima incommoda intulere3paf 
fique item ipfi funt. dize Procopio. Hizieftmlos Moros a todas manos 
con poca lealtadji mucha fraude. 

Murió Hunerico,fegun refiere Vi<ftor,comidode gufanos en vida. 
Nampntrcfadum, ebulliens 'vermibns non corpm tantum3fed & partes 

jn híftor. eius nviderenturfe pulía. O como dize San Ifídro. Vt Arim pater eius in- 

vvW. terioribus cunclis ejfufis miferabiliicrvitam amifit. o, como dize Grego- 
l. i.dcgeft. rio Turonenfe..ytfm,/’///j a damone3qni din de Santtorum fanguinepajlus 
arme, c, 3. jeUerat3proprijsfe morfibus laniabat3in quo etiam cruciatu vitam indignam 

infla morte_j finiuit . Pienfo que todas tres cofas concurrieron 
a d.n.i.a en la muerte defte maluadoj que£úe por Jos anos del Señor de c ccc, 
eccdxxxiv LXXX1V. 

C AP> 
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CAP. XXIV. 

Los Wandalos fueron vencidos, i expulfis 
deifica. 

AHunerico fu cedieron otros Reies,fino mejores almenes no peo¬ 
res. Ne fe detuuo mucho la Diuina juílicia en el caíligodefta 

•nación perniciofa, que ii con ella fue caftigada Africado por eífo de- 
xaron fus delidbos de merecer la venganza Diuina, que defpertb el a- 
nimo del Emperador Iuftiniano , para que tomaífe ella empreña, la 
qual vino a tener efeéto defpues de muchos dias , que la impidieron 
varias dificultades,que fe rompieron. Elañofeptimo de fu imperio, a-u.m.i.c. 
que fue el deCHiusTO Nueftro Señor de dxxxii i. partió vna gr.uef- mx*lu* 
la armada de Co¡nftantinQpla,como dize Procopio,que fe hallo en to¬ 
do,i lo efcriuio,auiendo recibido la bendición Patriarchal. Vuo algu¬ 
nos daños en el viage,i el maior el délos bifcochos,que miniftros ma¬ 
los nofaltan que por vn poco intere-fíe particular hazengrandiflimo 
•mal al publico, de que depende el buen o mal fucefío de vna jornada, 
cofa que mucho fe deuia mirar en la pratica a tiempo, i no en lo efpe- 
culatiuo quandoie a recibido i no tiene remedio el daño. 

•La tyranniai cruel gouierno de los Wandalos caufarongran te- 
moren fus ánimos nacido de fu mala conciencia, i por las rebeliones 
quitaron los muros a las ciudades excepta Carthago, enflaquecien¬ 
do las fuer(¿as.cle fus tierras temiendo no les viniefíe dedentro dellas, 
lo que auia'de venir defuera,ifus tra^as,i confejo de efíado auiadefer 
•fu deftruicion.Dize Procopio .Locamunita Africa excepta Carthagwe serm.G. de 
inuro c infla, ne Africanas rebc/landi aíiquo modo animus ejje pojjet, meenijs tA,f Iufi'n, 
omnibus3atque munitionibusexpoliaueruntá en.otra parte ctize de la ciu- li- 
dad de Sylleóto cercana a la mar.Cuiusmoenia iam dudttm diruta fuere3 vVan<t‘ 
(lomos oppidani circummtimuere incurfrts Maurornm metuentes.Permite 
Dios que falte i perezca la fabiduria.de los fabios,i laprudencia de los 
prudentes, i que los que ion. tanprefuntuofos i confiados en fu razón 
política de eftado fe enganen, i lo que juzgan, que a de fer medio 
para conferuacion, fea caufa mui eficaz de fu perdida i deftruicion. 
Bien es v.far prudencia pero a de fer pia i fanéta,harto dañofas refolu- 
ciones fe fuelen.tomarpor faltar el fundamento. Los 'Wandalos per¬ 
dieron a Africa i la perdieran,aunque no vuieran vfado elle medio* 
pero al fin ellos fueron los primeros que lo facilitaron. 

Gggg Llego 
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Llególa armada a Africa donde era: Reí de los Wandalos Giífmeí> 
que falio al encuentro a Belifario-general de mar i tierra., que aiiiendo- 
defembarcado con fu gente, fue en bufca del enemigo,dieron fe la ba¬ 
talla, que la ganara el jándalo, fi Tupiera vfar de la vidoria,que tuuo1 
en las manos,.i quifo Dios,que la perdieífe, i a vn.hermano, que vio 
matar en fu prefencia,con el dolor paffo la ócalion,i falio desbaratado- 
la buelta de Nu-niidia, inade Carthago, laqual recibió entregando íc 
a Belifario. 

Defpuesdefto, que cuenta mui a la larga Procopto-dize: Gilimer 

posíquam in CorbuU carnptm fe recepit,qui qnatmr iter dierum a Cartha- 
gine, nec frocul a, Ntimidarum finióte aijlat: híc Wandalos omnes adfe 
vindicandum excitat, ac fi quos Ínter ^Mauritanos amicos habebat: nam 
pauci admodnm in eim venerant fa’dus3 atque hi omnino líber i, & fine 
■principe, ghiictimqite enim in ^Mauritania & kumidia apttd Byzticittm 
Mauritanis dominan funt y le gatos ad Belifarinm miferunt&inGÚmQnte la 
victoria i buena andanza llena tras fi a los que no fon-de amiftad ver¬ 
dadera,fino fingida, quai era la que entre Wandalos i Mauros vuo. 

Gilimer hizo venir de Sardeña- a fu-hermano Zazon,i juntos con 
buenexercito fueron la buelta de Carthago,falio-les al encuentro Be¬ 
lifario, i pueftos todos en orden fe dieron la batalla,que fue mui reñi¬ 
da, i fangrienta con muerte de Zazon,i muchos de ambas partes, Gi- 
limer huio. Belifario figuio el alcance con la visoria, i combado los 

Juflimtm reales de los Wandalos, i los tomo, i con ellos grandif&mo defpoxo- 

Infricratflt* de quafí infinitas riquezasque copio dize Procopio eran las que en 
no tn poder nouenta i cinco años que aman poiíeido en paz a Africa, auianjun- 
Ádcs Y'-’an- tac|0. 

y*' Belifario embio al capitán luán condozientosdeacauallo en el 
i» LuC.de alcance i feguimiento de Gilimer, el qual efcapó por la defgraciada 

* muerte de luán, i fe recogió al monte Papua,dcl dize Procopio. Hic 
hA' mom in Numidiafnibas extrcmls, valde qnidem abruptas, adituif diffici - 

lís, petris vndique altifimis commttnilm} in quo Matirnfj habitante Gilí- 
vneris amici ac in bello focij. Aqui vino a parar el defdichado ret de los 
.Wandalos, 

v Por orden de Belifario Pharas, vno de los diedros-capitanes del 
exercito $erc6 al rei Gilimer en efte montc,i le compelió a que fe dicí^ 
fe, i auiendo fe entregado, lo lleno a Carthago,i de alli partió con el 
i toda la armada, Beldado vidoriofo, i breuemente llego a Gonílan- 
tinopla. An-tesde fu partida Belifario embio parte del exercito a Ce- 
farea cabera.de la. Mauritania-, i al eílrecho Gaditano, i a Septa,con 
que fe acabó l'a expulfionde los Wandalos^ tuuo concito fin el nom¬ 

bre i cruel foberuiads fu impied^ 
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Afiíi miíino antes de la partida de Belifariodize Procopio: Maura- 
(ij fjuot apud Bjzacinm & in Numidia babitabant3ad defectionem ex nal’ 
la penitus caujjá tendebant3acfiatimfoedere fotuto contra R ornaos arma par 
yare decrcuerant, ,& bac quidemex more patrio faciebant. lilis enim neqif 
Dci mctuscjl vttu¿3 ñeque hominum. reucrcntia, ñeque ítem turifiurandi* 
.aut obfdum vita cma'.etiamfifdios , aut fratres ipjorum duccntiumexer- 
citum eos ejfecontingeret. Deniqttc cum nullopacem babent, nifi cumeis¿ 
quorum me tucoerceantur, efe- guando clafis in Jfiicam ab initio mit- 
tenda parabatur3formidanles CMaurufú, nequtd incommodi acciperent, 
feptem vaiieinus feeminarum funtvfi: nam in hacgente vires •vaticinan 
nefas. Concite modo depronoítico, i lo que del entendieron que el 
tiempo, qucenfurefpueltafe Ies feñalaua era efte,falieron al campo* 
i hallando poca o ninguna reíiílencia en los lugares de Byzacio. Fer¬ 
mina cum pueris capinntur, pecunia, opefcjue exvniuerfa regione abdtt- 
cantar, de ñique fuga locm omnis referí tu. Gente vigilantiflima en el 
cuidado del defendió ageno para no perder punto en fus correrías. 

Aunque fupo Belifario eíto.no pudo dexar fu partida auiendo eiir 
comendado a Salomón el gouierno i coíás de paz i guerra, i alguna 
gente,quedefpues la aumento Iuítiniano embiando lafuficiente para 
rcíiftir i enfrenar al enemigo. EAnua Salomón cuidadofo, •vbi Mau- 
rufios erellos ad dcfeltion.em3tnrbataf¡ue resvaldevidit. Dio le mas que 
penfar el fuceiToaequatro capitanes de los mas valientes del exercir 
to,que eftauan en Byzacio, que •vbi Mauruf¡os3vbipradam agentes3 ac 
omnia populantes, tum^fphrosvbique captiuos ducentes vidcre'nt3 
Manruftos omnes ad pr.tdam buiufmodi dijferfos partim interficiunt¿ 
partim capiunt. Tuuieron nucua deílo quatro Xequesde los barbaros 
i juntaron fe a prieífa,i al poner del fol dieron fobre ellos,i los dos car- 
pitancsji foldados fueron prelíos, i muertos. Auiendo lo entendido 
Salomónc.fcriuio a los Xeques afeando el cafo,' i aduirtiendo les de 
los rehenes,que auian dado, i paz fírmada,i que fí perfeuerauan,quien 
auiaíido poderofo contra los V Vándalos, lo feria contra ellos. Los 
barbaros refpond ieron:Bclifarim nosmagmspollicttationibus circtmve- 
niens induxit nos Imperatoris lufliniani fronte ftbditos c(Je¡ nihilo ho¬ 
nor um nos impertiendo fame prefjos,amicos nos efje acfocios rogauit.Itá* 
que non Mauraf os magis, quam vos infidos appcllari iurc oportebit-. fede¬ 
rafoluunt, non qui iniuriam patientes a proximis defeifeunt,fed qui fe- 
deratos babere aliquos postulantes de inde violant- Apretaron bien ella 
materia de fus quexas,ide no auer cumplido lo queíe lesauia prometi¬ 
do. Antalas vno délos quatro Xeques efcriuip a luftiniano affhSeruas 
cffe tai imperij nunquam ipfe negauerim. Maurufti tamen3 qui erant in 
federe a Salomen e int oler anda indignaque pafii, nuper arma fumere coatí i 

Gggg i fmt, 
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fmt3nonquidem te¡ fcd inimicuntfuam pe feotes. Ego qmque ínter cale¬ 
ros máxime Uccfíitus, quem ipfe non folian cibariü, quamihipaulo ante 
Be Ufar tust tuque dedijli3priuauit3 fed &fiatrem meum3a quo nullnm ac- 
ceperat incommodum3interfecit. Trae fus razones el bárbaro en fu def- 
culpa culpando al capitán general. 

Dauan los Principes a eftos Xeques ciertos gages,i: prouifíon con 
titulo de fueldoj para tener los prendados, i a fudeuocion, i quando 
los miniftros fe los quitauan era gran delido.Lo mifmo fe vfo con los 
SaracenoSj como fe vee en la leí quepromulgaron los Emperadores 
Theodofio i Valentiniano*, en laqual fe trata De Saracenorum fade- 
ratoYum, aliarumqtfe geniium annonariis alinsentis- La cania de/la con¬ 
federación conlos Saracenos la dizen Ammiano Marcellino*, Eua- 
grio, i Nicephoro. Eíle modo de fueldo, i prouifíon conílicuio en 
Africa a los Moros el Emperador Iuítiniano, i el no cumplir la fue 
eaufade grandes daños. 

Entendida por Salomón la carta de los Moros , i fu determinada 
refolucion marchó con fu exercito la buelta de By zacio,it^dpud oppi- 
dumOWamma 3 vbt quatuor<JMaurufi&rum dtices caHrametattfunt^at- 
lmnfrmauit.CMontes hic altifimi funt3¿rparuum opidum Males ad men¬ 
tí tan radices. Hic barbari fe ad fugnam accingentes aciem hoc modo confti- 
tunnt.Camelos circa ingyrum locant, &efaminas oum pueris intus in me¬ 
dio flatuunt. Nam Mauruftjs mos ejl faminas cttm pueris in expedi- 
tionem ducere, vt vallum tuguriaúuefaciant3 pratere a equos feite ac dili- 
genter curante camelis pabultmftibminiftrant3armaturamijue omnem fer-* 
reampolitmt ac mundant 3mtiltis denique laboribusper eos leuantur. Efte 
mifmo vfo afirman luán Leon,i Luis.del Mar-molde- los Arabes, i A- 
fricanos. 

Dio la batalla Salomón, que al principiofue mui difícultofajos 
Moros huieron a las fierras, Salomón alcanzada la victoria, i con ella 
mui gran preña feboluio a Cartílago. 

Rehicieron íe los Moros, i boluieron a robar,: ¿deílruir la tierra 
deByzacio, Salomón falio con fu gente, i los hallo en el monte Bur- 
gaon,quees altiffimo,i allí Ies-dio la batalla,i venció,! mato cinco mil 
dellos. 

En tanto queSalomon eftaua en ella guerra,Iaudas caudillo po~ 
derofo de los Moros hizo grandes daños en Numidiaja inftancia,i con 
aiuda de otros dos-caudillos Moros facó fu exercito Salomen lleuando 
los configo. Romaorum igitur exercitus dure Salomone, & CMaurufjS^ 
quife illiadfciuerantiUmantibusapudflitmum'^Abilam cajlrametatiJünt,, 
qui iuxta Aurafum tranfiens eim circa loca oberrat3 &c. Hic mons deccm 

dterttm iter a Cartilágine difa^maximuf\ue ommttm,quos vnquamfii~ 
mus* 
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tnus.Nam dierum triumeiuscircuit us expeditopatet, &c. In vértice au- 
teniplaniciem,campof¡ue habet,&c.ffic arx ejl incufl odita, quod minime 
habitantibus necejjaria videatur.Ex quo enim Mauruflj Auráfium Van di lis 
adememnt,nullus ad ipfum hofiis accésit- A la parte Oriental del Aura- 
fío eílaua la ciudad de Tamuga., cj.ue defpoblaron i derribaron los Mo* 
ros,a la-parte occidental ella vna región grande , en que hauitauari o- 
tros pueblos Moros, cuio Tenor era Citaias , que iua en ella jornada,i 
dize Procopio cuio es todo lo que voi A\7ÁQn¿o,Hunc ego dicentem an¬ 
di ui, quod regionem,quamipfe tenebat,nulli antea ?nortalium habitat am, 
fedvacuam fuijfe pe ni tus colonis,&c. Vltra vero hac hominíi aliquantulum 
eJJe,non ficuti cMeri Maurnfij coloran,fe d valde albi tum comaflaui.Ta.nta. 
es la variedad de gentes, que ai en ellas latiílimas regiones, Salomón 
lin poder hazer cofa de importancia fe boluio a Cartílago. 

Aquel inuierno pufo Salomón en orden vna armada para pallar a De 
Sardeñacotra losBarbaracinos,cuio origenedicho,iladixoProcopioradmu 
afín In hacparte Afpidis montis Barbari babitant. Vandili in hos iam dn- 
dum Barbaros iram exercentes,eosnon admodum multosfimulcum vxori- 
bus in Sardiniam mittentes,hic fuñí domináis ¡procedente autem temporera 
montes occupauere,qui prope Calarin funt, ac primo quidem clanculum la- 
trocinia in vicinos exercentes,poflea vero non minus adtria rnillix ex ma¬ 
nifestó exctirflones facientes minime latere cnrauere,ac omnem circa oram 
populati funt.-quamobrem a vicinis Barbaracini appellati funt. Contra hos 
igiturdiuerfogenere MaurufiosSalomón in hac hieme praparauit. Aquí 
conílituic Procopio diferencia entre los Maurufíos,i Barbaros,de cuio 
¡nombre deriuaron Barbaradnos, comodeMoros dix irnos Morifcos. 
PciTeueraron los Barbaracinos en fu idolatria halla el año de d.xci v. 
que el Santo Pontífice Gregorio Magno procuro fu conueríion. Del- 
los trata muchas vezes en varias cpiítolas fuias que dexo, aunque fon 13 .bdifí. 

mui notables i marauillofas para ver la obligación que ai para que 
procurando la falud délas animas, fe gane también la paz i quietud l6;¿, ¿7. 
de todos los pueblos,eílando ellos Bamaracinos tan endurecidos en la & i. 4- »»- 

idolatria,como los demas pueblos i gentes de Africa. ^Jíias77, 
Salieron ellos Barbaracinos del monte Afpis del qual dize Proco- 3 3’* 

pio,quc Salomón llego a el en fíete dias defde el monte Aurafío con fu 
exercito. Ad loenmperuenerunt, quem Latini montem Afpidis vocant\ ftiod fcntifimilitudinem babeat,vbi arx antiquafluuiufjue percnnis.Stra* 

on eferiuio también áé^Taphitispromontorium, & in eocollis quídam 
Afpis nomine, a fimilitudine feuti,quem Agath ocles Sicilia tyrannus con- 
dídit,quo temporeaduerfusCarthaginienfes clajjem daxit,&c.Clypeam ci* 
iíitatem Siculi extrnuntAJpida primtim nominant • Silio Itálico., lib. 3, 

In clypei jfeciem curnatis turribus Afpis. 

Gggg i Hazcn 



6o6 L í B. I v. C Aí. x*t*. 

Hazeü mención della Polybio, Toleteo, Stephano, A.Hirtio,i 
Plinio,a ella vino a pararCefar quando pallo de.fde Sicilia,.Marmol di¬ 
ze que aora fe llama Eracleañ eftadeílruida en el reino de Bugia. 

Defpues defto palTo Salomón vna gran perfecucion de muchos 
que coniuraron contra el,en que tuuo gran peligro de la vida,defpues 

Dxx'xix C* de pallada ella tan gran tormenta en el año de d. xxxix, .auiendo 
bueltodeConftant.inopladondele hizieronírfnsenemigosjinoinofu 
exercitocontra laudas, que con fus Moros feauia hecho fuerte en el 
monte Amafio,pufo fus reales Salomón j.unto al rio Ahigas, los Mo¬ 
ros fe recogieron a vn lirio de las faldas del monte que llaman Fabojis* 
£nel fe dio labatalla,que venció Salomón- laudas pon dos mil Moros 
fubio al monte Auraíio, i fe recogió a la fortaleza , los dem as Moros 
huieronla bueltadelos Mauritanos.Salomón taló los panesdeTama- 
guda,i fubio al caftillo de Zerbales, dondefeauia fortificado laudas, 
que luego falio del huiendo,i dexo algunos de los fuios para fu defen- 
fa, i fe fubio a la cima del monte lugar mui fuerte cercado de peñas ta¬ 
jadas,quellamauan Turnar. Salomón fubio enfufeg.uimiento,rindio- 
fe le el caftillo de Zerbales,i .también fubio halla fas peñas de Tumgr, 
que las cerco, i a pocos dias fue entrado elle fuerte por induílria de vn 
foldadojfueron en el vencidos los Moros .laudas eícapo herido, i huio 
cpn gran velocidad labuelta de los Mauritanos.Salomen pufo alligen- 
te,ipaíToa vn gran rifeo, que llamauan Petra Ge miniani, en lo mas al¬ 
to eílaua vna torre antigua i pequeña, ella auia eícogido laudas para 
guarda de fus teforos,i mugeres, i con ellas pufo vn Moro viejo,crei- 
¡endo que nunca llegara alli el enemigo, i quando llegaífe, no la po¬ 
dría tomar.Peroauiendo llegado a ella,icfcaladolafue el Moroluego 
muertos fe vuo gran riqueza, de que Salomón reparo los muros de al¬ 
gunas ciudades. 

Antes de dezir Proco-pio el findefta guerra eferiue el eílado , en 
que fe hallauan las dos Mauritanias Sitiphenfe, i Cefarienfe. Maurttftj 
poflquam é Numidia fuperati refugíentesZeben regionempetiertint3qu& 
fupra montem Aurafium eft3ad Mauritaniam pertinens3Sitiphem me tropo- 
'poli m babeas Romaorum imperio tribufariam. Mauritania vero alterius 
Cafireacaput efl, vbi omniafimilitcr oppida ve ¿digalia falda prater ipftus 
caput Cafiream a Belifario Romais immunemJéruatamfluamipfi nauibus 
fdeunt3cnm tenefri hiñere nequeant- In hacMaurufq regione confedere, 
ac ex illaAjri omnes Romals obtemperqnt. No dize la caufa de no poder 
fe pallara Cefarea por tierra, i dize como los Moros huiendo de Byza- 
cio fe auian retirado a ella región. 

El monte Auraíio parece, que es el que oi llaman Auraz,del dize 
x.'purte, luán León; Anraz monte inoltoalto)<& babifato davapopolorozzo d'in- 

pelhtto, 
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ielletto, ma ladro, & afifafiino, e difcofio da Buggia cerca a ottanta migíia,dr 
da Conltantina fejfanta, e fe par ato di altri monti, & s'efiende per lun- 
ghezza cerca fettanta milita, & dalla parte di mezzo giorno confina con il 
difirió de Nttmidia,& daTramontana con li contad i di Mefilafii Ste fes,di 
Necaas^tfi di Conlt antina, ne lia fuá cima nafionomolti capid’ acqua, &c. 
Neffiwopuo haberpratica cpn gli habitatori, percioche per riffetto de gl' 
Jrabi loro nimici,&di i vicini fignori come il re de Tunís, non vogliono 
che fiano il lorpafii cognofiiuti. Luis del Marmol dize quaíi lo Himno, ¿ 
que tiene efte monte treinta leguas de largo, i que en el fe ¿untan ¿ 
dos mil cauallos, i mas de treinta milpeónos. La región deZebes pa¬ 
rece es la,que oidizen Zeb, delladize luán León: Zcb eprouincia di •}-parnr 
Numidia, la cfual incomincia di la parte di Ponente del confino di Mefila, 
¿r confina da Tramontana co i piedi dil monte dil regno di Buggia, in Le¬ 
ñante ne i paefi d’ i Datteri, che re fronde al regno di T'unís, & da mezzo 
giomo incerti difirti,&cfono in que fia prouincia cinque citta,&infiniti 
cafali. Lomifmo dize Mar mol, i que la ocupan aora los Arabes, i quq1.6.c.s<s. & 
hazen mas de ochenta mil hombres de pelea. . 

Proíigue Procopio en el año décimo quartodel imperio de Iuíli- 
niano,que fue el de Chri sto Nueftro Señor de dxl. boluio denue- A 
110 la guerra, la caufa fu Q.iMattrufii Lene hato, appel/ati cum magno excr- 
citu Leptimmagnam vicinam venientes, palarn diccbant hac de caufa pro¬ 
fertos e(fe,vt digna dona,eifi¡ue debita daniopacemfirmare nt. Encendió 
fe la guerra en que vuo muchos recuentros i muchas muertes'de am¬ 
bas partes, i atuendo los Moros buelto a Taquear la tierra de Byzacio 
acudió' Salomón, i exhortando a los Moi;os,que guardaren lapazha- 
ziendo les grandes pro mellas, la refpuefta fue con gran burla i befa 
dclloSji de lo mal que cumplían fus juramentos, diziendo,que íegu-ri- 
dad fe nos puede dar íi la maior de todas,que es el jura meto, no fe cum¬ 
ple? qual juramento creeremos que aueis de cumplir íi el primero fe 
quebrantó, lera mas fuerte el fegundo,para que entendamos, que lo 
aueis de guardar? Con ello dio 1c por entendido Salomon,que no que¬ 
rían paz, i dio les la batalla que venció, i con ella vuo vna gran preña, 
que referuo lin hazer parte a fu exercito, que lo íintio fobre manera. 
Los Moros boluieron a juntar fu gente, i rehazer fu exercito, i.fue 
fuerza dar fegunda batalla, en la qual la gente de Salomón con el dif- 
guíto de la primera pelearon floxamente,i fueron desbaratados, i Sa¬ 
lomón murio,i con el otros muchos. 

Entendida ella perdida enConftantinopla Iuíliniano embio go- 
uernadores i gente,i fueron fe las guerras continuandí» mui fangrien- 
tas con varios fuceíl'os de ambas partes, en que.vuo grandes perdidas, 
dan os, robos, traiciones, muertes, engaños, estratagemas, añedí os á 

per- 
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Í>erdidas de ciudades i pueblos, incendios, i calos mui extraños,cfua1¿s 
osfuele auer en vna guerra tan larga i obftinada, hafta el año de diez 

i nueuedel imperio de luftiniano, en que acaba fu hiftoria Procopio, 
que fue.el año de dxliv. La qual merece fer leida (por la variedad de 
cofas que contiene, i experiencias) digniílima también de que la go¬ 
za fiemos en la pureza que fe efcriuio. Concluie la pues Procopio di- 
ziendo: lmperator,t&c- loañnem, Js quamprimum in Africam 
venitjiibilantiquius habuit, quam Antala ac Maurufris apud Byzacium 
bellitm numere,quod felicitar genns multís in frailo interferís,efe- reli- 
quos extorres a finibus Romaorum fecit. Procedente vero tempore Leu- 
chuta Maurufii cum magno e xercitu fe AntaU.coniungentese frnibus Tri- 
politanorum in ByzÁcittm irruerunt, quibus loannes occurrens, ac frailo 
cumfuis fuperatus Laribumconfugi t. Hofles vero vfque Carthagine m ex- 
cúrrentes magnas eludes, incommodaque ómnibus circa loe¿5 intuleruntp 
Paulo deinde fojl loannes redintegrato,quoadfotuit vndecumque exerci- 
tu, UMaurufiis aliís quibufdam, ftmul cum fequentibus Cuzinamfibi ad- 
lunfas, boíles rurfus feten.s partim feremit, partim ad extremos vfque 
4fiica fines fuganit* 

Conforme a efto mui gran parte deftos Moros fe auian recogido 
en la Tripolitana cerca de la mar,i della corrian la prouincia de Byza- 
pío,que es Ja mas fértil i,abundante de toda Africa,en la qual dize Pli- 
jiio, quehauitauanlosLibyphenices,.ienellaeftauanlas ciudades de 
Leptis, Adrame,tum,Rhufpina,Thapfus,Thenaí,Maconiades,Tacapej¿ 
fiabatra,que eftauan en parte de loque aora llaman reino deTunes. En 
Ja Tripolitana eftuuieron fíempre algunas familias de Moros, i tam¬ 
bién entre citas ciudades ,i eftaua Cabaon. El Emperador luftiniano 
procuró redo zir losa nije.ftra fagrada religioso qualconfíguio,if@ 
dixeron Maurufii Pacati, que es corno fidixeramos los Moros depa¬ 

rto#* 6. zes.Procopjodixo efto aflt.Trifóles hic promontorio, funt, habitaniquej 
de ddific. OWanruffcf Barbari Phanicumgens, & Romanis antiquo fadere iuntta, 
W »»• uiomnesa lufiiniano rege ferfuafi Chriflianorum dogma fpontanee am- 

flexatt fantiVocanturque Pacflti,quód Romanisfemper.confcedcratifuñica 
PaceitadiBi Latina voce- Eftps fueron en fauor de luán contra los 0- 
tros,que eftauan en fu perfidia, i mpleftauan la prouincia d.e Byzacio, 
i corrieron hafta Carthago.Colige fe efto de Jornandes que diziendo 
la vidoria de luán refiere en breue efto. loannes vero in Africana pro¬ 
ís inda felicitcr de gens, Maurís partís aduerfa per pacíficos Maurosfupera- 
t¿s,vnadie decem <fr fieptem Pr afe fas extinxit}pacemejue totius Africa tu¬ 
nante Domino irnpetrauit. Diez i fíete Prxfe&os entiendo Phylarchas, 
o Xeques, i los Moros que efcriuio Procopio que iuan con Iuan,i fe- 
guian a Cuzina,ei'ande los Pacatos, i en la ínfima parte auia también 
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de los que lio lo eran.Duro efta paz por algunoj anos. 
MurioelEmpei'aclorluftimanoelañqdelSeñorda ctlcv. fibian 

Nicephorofíguediuerfa quema. *l*r' 

CAP. XXV. 

‘Diucrfdi guerras jfucejjosquc <vuo enaAfrica defues 
de la muerte de Iufliniano, vafe continuando la 
his toria de lia. - . 

Viendo viílo la relación tan exa¿fa.)qucdexoProcopio de las co- 
^ i_ fas de Africa deiii tiempOjerafuficiente para quedar bien enten¬ 
didas , i que elprogreflo defias fe continuarla hafta la entrada de los 
Mahometanos^ que no faltaron guerraSji nueuos mouimientos.,i alte¬ 
raciones en gente tan inquieta qual a íido íiempre la Africana^ mas la 
barbara. Con fer cierto que las vuo muchas,a penas fe halla memoria 
dellas^porque vuo pocoSjque cuidaron de hafeer la.Dc la que ai apun¬ 
tare breuemente loque fe ofreciere mas notable. 

El San&o Pontífice GregorioMagnoeferiuiendoa Gennadio Ex- *.D. N.a.c¿ 
archo de Africa el año del Señor de dxci . dize. Vos Dei fu o culis inde- oxcx. 
finenter habere timorem acjeffarz iuflitiam fúbmijfa hojlium colla tejían- 
tur»Trata dcfpues de las violencias i defordenes del maeíle de campo i.utp. 
Thcodoroji manda le que los corrija. indift.?, 

Defpucs eferiueal mifmoGennadio.SVV#/ excettentia.ru veflramho- 
Jlilibusbellis tnbac vita 'Dominas viiloriarumfecit luce fulgere3 ita opor- 
tetcam inim'tcis Ecclefja eius omni viuacitate mentís & corporis obuia- 
rc,qnatcnus ex vtroqne triumpho magis ac magis enitefcatopimo, cum & 
forenfibus bellis aduerftrijs Catholica Ecclefiapro Chrifliano populo rvehe- 
menter obpJHtis, & Ecdcfitijlicapulíaficut bellatores Dominifortiter di~ 
micatis. Encárgale defptteSjqueinfteel juntarConcilio contra las he- 
regias: Declara masías guerras i victorias dellas el San&o Pontífice. 
Si non ex fidei mérito , & Chrittianx religionis gratiaianta Exccllcntu Unhuer ¡n 
vesírai bel/icorum aíhittm proscritas eueniret, non fummopere miranda«• simn ex 
fuerat.cum feiamusetiam hacantiquis bellorum ducibus fuijfe concejfa. Sed 
cum futuras Deo largicntc victorias non carnali pronidentia,fed magis o~ 
rationibus praucnitisSitfut hoc in Huporcm veniat,quod gloria ve Jira non 
de terreno con filiofeaDeo dcfnper largiente defcehdat. Vbi enim mérito- 
rum vejlrommloquax non a ijcurrit opini o ? gua bella vosjrequtterappe- 

Hhhh tere y 
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tere ¡non defiderio funde ndi fanguinis , fed teintum dilatando, caúfa reipu-*. 
blicdñnqttaDeumcoliconficimusjoquitur, quatenus Christi nornen 
■per jubditasgentesfideipr&dicatione circumquaque d/fcurrat. Fueron en, 
aquel tiempo iluftrifli mas ellas vidorias, i a íE lo ferian tas guerras., i 
de mucha importancia. Photio en loque fuma de la lección de Theo- 
phylado délo que efcriuio de la vida de Mauricio dize ellas pocas pa¬ 
labras. Libro feptimo agitur, De CAiaurufiorum etiam aduerfus Car- 
thaginem expedí ti one¡vt<jue Gennadij foztitudine bellum illud cxtinchim 

fit. Anda ia la vida del Emperador Mauricio por Theophylado tradu- 
zida en Latin por el Padre Pontano, no la e podido veer, i afti no aña- 

in Mnun- ¿jre a eft0 que pufo Photio, lino lo que efcriuio Theophanes. Sed & 

CMaimifiorum gentes adncrfm t_Africam magnasperpetrauernnt pertur¬ 
baciones. Todo ello tan breuc mueítra vna guerra mui cruel,i grandes 
exercitos de Moros,pues fe atreuieron a acometer, i aííediar la ciudad 
deCarthaj;o , i conforme lo que el Santo Dodor dize deuio de durar 
algunos anos. 

Eíluuo Gennadio en Africa halla el ano de d.xcvi i • fegun pare- 
1 ce ^cl mifino regiftro de S. Gregorio auiendo memoria del en diuerfas 
e/.W.&Ji cartas. En vna dize vnas palabras, que todos los Principes para bibn 
i»ci.i(5r.tí*defus eftados las auian de procurar poner en execucion. Scíto autem 

]»I\ ^Inep Hxcetlentifimer*victorias quaritisf de commifa voblsprouincia fe- 
’UdCo’umb. cHritatc traHatis. Ni bit vobis magis alittd adhocproficere, quam zelarifa- 
Numid. e- cerdotum vitas, & intestina Ecclefiarttm, quantum pofibile eft bella com- 
mp pefcere. Fue Gennadio hombre de mucha virtud, eífuer^o, i Ungular 

* prudencia por lo que muellra el Salido Pon ti fice. Parece del mifmo 
regiftro, que el año del Señor de dc. era Prcfedo de Africa Innocen- 
tio,al qual efcriuio algunas cartas el gran Gregorio, todas dignas de 
ferleidas, pero dos mucho más para los que tienen gouierno tem- 

l. 8. ind- j. poral. Vuoefte año gran pefte en Africa.Della dizq.guanta in Africa- 

S 1.8 Sijnispd/tibu-s lúes irrtteritiam dudtim cogno urnas, <jr quia nec Italia ktali 
ep i.&an- percufione efl libera,geminat i innobis dolorum funtgemitus. 
«onct’tp-1 Ñicephoro haze también breuiffimámente memoria de otra guer- 

Jwocefitio'ra Africa, i dize. Tti m apoque CMaurorum gens in Libya vifa-> efl 
¿\nci.i. a Germxni ducibm Vello locis filis expulfa. fin que damas noticia della. 

Tyrannizo el imperio Phocas el año de dc.i i i. matando a Mau¬ 
ricio Tiberio,i afus hijos, i vltimatnente a Theodofío, auiendo en ello 
ios masKorrendosfpedaculos que a vifto el mundo;reficren los Nice» 

ph°ro % Cedreno,i *Theophanes. 
Vin éhna. El año de dc. viii. dize Nicophor<y¥.Narfemeqtiidem ducem ofti- 
*l.iü c. 55. m'.m\?hocas\igni combufit.lgiturPrifcusgener cius, frquicumque Sena- 

torij ordints crant confilio mito fecreto Hendió, Heracli}, qm poítPhocam 
impe- 
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hnperauit, patriin occidentali Aphrica &Libyacnm militar ibuscopiis 
multis rempublicam adminifiranti ficribunt, vtmodis ómnibus poptilum 
Romantm ab impía tyrannidc liberare contenderet¡ñeque illtrn ita pere - 
fmtem in confitefht ftto negligeret,Erat-dUío duci legatus Gregorios. Hi in- 
lerfe con filio commimicato filium vterque [uum cumfortifiimis copijspe- 
dálri <¿r nauali apparatu aduerfitis tqrannum mifit, Heraclius Heraclijfi¬ 
lias clafii pr&fuit, Nicetas Gregora\films pe de fres ordines duxit• Theo- -f» Vhoca í, 
phancs en fu mifcella dize Ió mifmo. Solo añade de Heraclio,que fe fo- *nnt' 
ipcclio que auia querido alcarfe en Africa. Enm rebellionem me¬ 
ditan in Africa > vndtLJ ncc nauigix hoc anno Conliantinopolim con- 
ficenderunt. 

El año de n cix. i feptimo Phocas de dize Theophanes,que fe pu- AD- 
ííeron en orden los exercitos en Africa,i fe difpufo todo para hazer el DCIX' 
año liguicnte la jornada. 

El año de dcx. i o¿tauo dePhocas, i primero de Heraclio dize del A.n.KÍt.% 

Theophancs, llentclim Imperator appellatu-s venit cumnauihus cattellatU DCX» 
habentibus intra fe arcillas 3 & imagines T>ei m atris quemadmedum Pifi- 
des: Georgim quotjtte perhibetur dttcens exercitim copiofum ab áfrica & 
Mauritania venijfe¡ fimiliter & Nicetas filias Gregara Patricijper Alex- 
andriam, & Pentapolin habens fieettm mnltum populum pedefirem- Ce- 
dreno añade que lleuaua ITeraclio Venerandam imaginem Saluatoris 
ntillo manuum ministerio fattam, fed miraculo effi giatam, C oii efta tu te- 
la, i amparo, i de la Virgen Sacratiffinu dizen Nicephoro*,Theopha~ 1.1 

nes, i Cedreno, queHeraclio llego aConftantinopla conprolpera 
nauegacion, i venció a Phocas,al qual el pueblo lo quemó, horrible 
cafo/ 

Todo eíto fue antes del mes de Maio deíle año, en el qual dize 
Theoplunes,quc los Perlas comentaron la guerra contra el imperio, 
i fue vencido el cxercito Imperial. 

El añodeoexv. i fexto de Ilcraclioauiend o referido Theopha- A.n.N.t.c; 
nes las victorias de Cofrhoes rci de los Perlas en Oriente dize: Cepe- DCXV'. 

runt Per fe totam ALgyptum}& Alexandriam-efr Libyam vfique ad AEthio- 
piam3 muít afiic prada confumpta, &cximiis quamplttrimis &pccuniis,ad 
propria rcmearunt, Carthaginemantem minime valuerunt capero, fed cu¬ 
stodia dimiffa obftdcndi cattjfa recefferunt. Añade a ello Nauclero. Inter- Gmevut, i% 
ea Perfil omni Afta, qu& acl meridiem vcrgitfnnt potiti. fino temporevol»z 
11 crac lian m Imfcraloris pater defunoiu-s est¡cum magnum exercitum ex 
A frica duccret in ALgyptum: quod cum efict Perfil renuntiatum, Utico in 
A fricam duxerunt,ac Cartbaginem ce per un inde potiti Africa imperio•» 
impofitisejue illiprafidiis ccmpctentibus in Afiamfnnt reucrfi. Gallaron 
-dos años los Perfas en ellas jornadas de Africa, cuias fuerzas eftauan 

Hhhh i exhau- 
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exhauítas, i con falta de gente de guerra, por auer laiácado Heraclio, 
i fin cabera por la muerte de fu padre. 

i Ano de dcxvi. i feptimodeHeraclio, Cojlrametati funt Perft 

contra. Carthagtnem3 qtim dr bello ceperunt. Theophanes. 
, Año de dcxxi . i duodécimo del Imperio de Heraclio, comento 
el Emperador Heraclio a los quatro de Abril la guerra contra los Per- 
fas, en la qual le dio Nueftro Señor grandes viótoria-s. 

Año de dcxxi i. Heraclio al décimo tercio año de fu Imperio fue 
profiguiendofus victorias contra losPerfas. 

En efte año Viernes diez i feis de Iulio comento íainfauíliflima 
i defuenturada era de la Hégira de los Arabes, que fe le dio nombre, i 
principio de la huida de Meca del maldito Mahoma.Noto la en efte dia- 
Iuan Lucido,! defpues el Prelidente Don Diego de Couarruuias*. El 
Padre luán de Mariana también lo mueftra en íu hiftoria,i mas en par¬ 
ticular en libroquedella efcriuio. I también IofephoScaligero.Fauo- 
i'ecen a efta verdad nueftro nobiliffimo Albaro, i también Theopha- 
nes. luán León va mui lexos defto,como efcriuio en Roma, deuia ol¬ 
vidarlo, fino es que los números eftart errados como con euidencia fe 
yeen, que lo eftan muchos. Tambiendeue de auer otros errores, que 
pallan, poique no ai por donde notar los, i corregir los. 

El año de dcxxvii . Heraclio al décimo oétauo año de fu impe¬ 
rio auiendo con milagrofos fuceífos profeguidofa guerra contra los 
Perlas, i viendo Cofrnoas, que no podía rendir mas eftando afligido,! 
enfermo, trato de dar el reino a fu hijo menor: entendido eflropor el 
máior Siróes fe turbógrandemente, i trató con los que le eran confi¬ 
dentes de vengar ella injuria, i quitar a fu padre, i a fu hermano Me- 
darfes el reino. Embio perfona al Emperador, i ademaron fus capitu¬ 
laciones,! en conformidad dellas faltó todos los prifioneros del exer- 
cito imperial, i de fus tierras, con los quales, i la gente que fe le liego 
falio en bufea de fu padre, i Theophanes, que efcriuio todo efto,dize: 
Cum/fcCofrhoesfugeretentaffet3nec vdaiffctjentuseH<jr valide vinftus 
ferréis compedibtss colligatus3 cui & circa collumferreapondera impon untt 
dr mittunt enm in domum tenebrarum ,qtiam ipfe muniuit a nouitate con- 
Hruens, ad recondenáis pecunia. Pañis quoque parutn ei & aqiu tri- 
buentejj bttnc fame necabant. Aiehat enim Syroes: Comedat aurum3 quod 
incajfum collegit, propter quod multos fame necauit, mundtimq{ deleuit. 
Porro mijit fitrapa Syroes ad eum iniuriis impetendum, dr conf¡mendum3 
dr dulhim Mardefam, quem coronare volebat3fliuty etus ante ipfum occi- 
dit3 dr reliquos jílios cita in conftctfti peremernnt3 dr mifit omnem inimi- 
cumeius iniuriis enm cumulare 3dr percuten, dr conquere illum.Benique 
per quinqué dies hoc falio tuflit Syroes bnttc anubns interfeere, ficjue pan- 
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ícit'mncqmfíimamanimam fuam tmdidit. No deuia morir a otras ma¬ 
nos tan malo i ingrato hombre, que a las fuias, o a las que el auia en¬ 
gendrado, i criado. Efcogio el cielo el verdugo conueniente a las 
crueldades, i ingratitud de Cofrhoes. 
j. Proíigue Theophanes fu hiftoria,como Syroes hizo paz con He- 
l,acIio,abriolas cárceles,i folto todos los priíioneros Romanos, i dan¬ 
do libertad a todos los que auia en fus reinos,i los remitió al Empera¬ 
dor,! con ellos al Patriarcha de I-lierufalem, i el Sacrofanto leño de la 
Cruz,de CmusToNue/lro Señor.Embiotambién perfonas, quefu- 
eífen por todas las partes del Imperio que auia tomado fu padre, para 
reftituir las al Emperador,el qual embio a fu hermano Thcodoro para 
que las recibiefle. Con ello las prouincias boluieron a fer del imperio 
auiendo las dexadolosPerfas libres,idefocupadas, i affi quedó Africa, 
con todas fus ciudades, pero deliro$adas i arruinadas delacruelifli- 
ma guerra de los Pcrfas,i defusrobos,facos, i daños. Fueron los Pedas 
como raio furioíiffimo que pallo con increible preíleza abrafando i 
dcílruiendo todo el mundo, matando infinita gente,robando i metie- 
doafacolasciudades,pueblos ilugares,losreinos,iprouincias,haziedo 
tales ellragos,quales de Cofrhoes i fu gente fe puede entender, que es 
mas,quclo que las hiílorias dizen, que es mui poco,i Syroes lo dixo a 
fu padre endos palabras delesti mv^dym. 

Antes que Cofrhoas hiziera guerra al imperio, fue prefo i licuado 
a Conílantinopla,dondefue fuelto ireftituido le el reino, i el fe mo- 
llro mui agradecido a ello. Perodefpues boluiolas armas contra el 
imperio i hizo i caufó mas daños en el en poco tiempo,que en muchos 
ligios an hecho muchos reics i monarchas. Parece que difpufo las co¬ 
fas defuerte que con facilidad los Mahometanos pudieron confeguir 
todo lo que quiíicron , i que fue el precurfor que preparó, i abrió, al 
maldito Mahomael camino, para que deítruieíTe el mundo. 

Heraclio dio fin a la fagrada guerra , i boluió a Conílantinopla 
donde entró con gran triumpho, que refiere Suidas, i algo del Theo- 
phanes:el qual fe acabo de celebrar el año ílguiente de dc.xxvi i i .en la A. n, n.i.c. 

Sanóla ciudad de Hierufalemrcilituiendo a fu lugar el precioíifltmo ucxxvxu.. 
leño de la viuifica Cruz de Nueílro Saluador, en cuia exaltación fue¬ 
ron el milagro i marauillas, que en fu memoria celebra la Iglelia Ca- 
tholica cada año: en fu leienda los hijos de Cofrhoes fe dizen Medar- 
fes i Sinochio. El triumpho todo fue déla Sacrofanta Cruz alcanza¬ 
do i auido por ella. m 

Anaílaíio Bibliotecario dize. Cum diebitsi ¡lis lmperalor IJeraclius 
ctm victoria k Perfitrttm bello renerteretur , ¿r per 'AEthribum trmfiturustis' 
ejfe^obulam ei imtille Veo exofm iMahome^ferens ei •vistor ules laudes, 
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ficut ipfum documt fceleUm Ule monachus,petitaque ab íó teñ<i>qtl& pees- 
ribas alendisfufjiceret,petilionls composfaíhssefl. Poco pidió el que dcf- 
pues fe a!$o coa todo. No gozb mucho tiempo Syroes los Reinos de 
fu padre, no fue mas que vn año. Theophanes lo eferiue affi. t^Anno 
xvr ii-fferacljj rexhabetnr Perfarum Syroes3qui amo re mam t vno, quít¬ 
elo efr CMtihammat oí1 rabum Jeu Sarracenorum princepsJtib Perjis de gen s 

fextum agebatanntimperuenturm ad nontm. Affi fue que al nono de h 
d.n.i.c. Hégiramurioefte maluado^i efte año deioc.xxvn. andaua el fexto 

ccxxvii. dellaque ajuftacon laquentaquedixe.Tambienparece deftoquedi- 

zeTheophanes, i de loque dize Anaílalio, que el maldito Maho- 
meto como fugeto alos Perfas no dexaria de aiudar en fus guerras,con 
que fe inftruio el i los fuios en las que defpues hizieron:íibien Marmol 

l.i.c. i. dize qUe deílo no ai memoria en las hiftorias Arabes,en las quales lino 
ai ello ai muchas mentiras, fábulas, i patrañas_, con que efcurccen la 
verdad,i muchas vezes la ocultan. 

a,». n.i.& Ano de ioc.xxx.que fue el veinte i vno de HeraclioaefcriueTheo- 
iocíxx, pharies. Cñforitur Mtihammat Sar race ñorum^qui <¡jr Arabttm princeps, & 

pfeudopropheta, promoto Bbubezer cognatofuo ad principatum foumJpfo- 
áue tempore venit auditio eiw>&omncs extimuerunt- Atvero decepti'He- 
brd in principio adventos aHimauerunt illum effe , qui exjpettatur ab efe 
ChriJhss.Tú como efte es el qffe ellos quieren i no al verdadero. 

a . s. H.i.c» Año de dc.xl-i treinta i vno i vltimo de Heraelio, que murió en 
iycxi. el^ilefucedio fu hijo Conftantino, que al quartomes de fu madrafta 

Martina, i del Patriarcha Pyrrho fue muerto con poncoña , i por fu 
muerte fue aleado por Emperador HeragIeon,que imper;6 con fu ma¬ 
dre Martina. 

A efte tiempo losMahometanos erania fefíoresde Períia i de gran 
parte de Alia. 

Año de ioc.xli .dize Theophanes, que el Senado depufo a Hera- 
cleon. cortando le las narizes,iafu madre la íengua,ilos defterrb,i fue 
exaltado al imperio Confiante hijo de Conftantino,i nieto de Hera- 

Monotht- clio. Et confecratur Paulos Epifcopus Confiantinopoleos, & ip/e heréticas. 
iiU' Joannes autern Romanospraful colleíto Epifcoporum concilio Monothelita- 

rumharefinanathematizat. Similiter&in Ajrica penes Byzacium, Nu- 
midiam, ¿rldanritan iam dinerfi Epifcopi convenientes Monotheliteis ana- 
ihematepercntiut.h- efteEmperador Confiante llaman algunosCon- 
ftantio, otros C onftan tino,Theophanes íiempre Conftante. 

a.d.n.i.c. El año de ioc.xLii.Pysrho Patriarcha de Conftantinopla depue- 
joexhu. degradado llego a Arrica,donde el PatricioGregorio,que era go- 

uernadordella,nodeuia de eftar bien afe¿lo a Conftante. 
Añ o de ioc.XLv. dize Theophanes. Vyrrbus vero cuínperueniffet 

Api- 
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Ajricaht mtituís ctm SAnlUfímo Máximo vi de tur adjjjeftibus , Abba vi* 
delicet religiofipmo in momJHcis correEHonibas : ncc non & diuinortm 
illic exilientium Pontipcttm prafentatur obtutibus, qui hune redargüíum 

&perfuafumRomam adPapamTheodorum direxernnt. gtii orthodoxo 
tradito libe lio Papa, ab eo receptas efi. 

La difputa entre Pyrrho, i San Máximo, la eferiuio el mifmo San 
' Máximo,i la interpretó el do¿tiífimo Francifco Turriano gran gloria 
denueílraEípaña,i pufo la en fus Annalesel iníigne Cardenal Celar 
Baronio.El titulo es. guaftio Exclefialtici dogmatü coram Gregorio Pa- 
triciopijfimo in conuentn,& confcjlu Sanllifiimornm Epifcoporum, & re- 
liquorum nobilium virorum a Pyrrho Patriarcha Conliantinopolitano & 
k Máximo Reuerendifimo Monacho menfe Pulió 3indicHonc tertiaXa. que- 
ilion esfobre laheregiadelosMonothelitas,conlaqualcftaua rebucl- 
ta i diuidida Africa eílando lo también fus Obifpos enyarias opinio¬ 
nes. Con ella fcifma i diuiíion fe aprouecho Gregorio para tratar,i c- 
char los fundamentos de la obra que quería intentar. 

Ano de ioc.xLVi.fe juntaron los Primados de Africa, i cada vno a.d.n.i.c. 
en fuprouinciahizo Synodo.Con Stephano primado déla Byzacena l0CXL vr- 
fe juntaron quarentai dos Obifpos.Con el Primado de Numidia Co- 
lumbo fe juntaron fus fufragancos, i con Rcparato de Mauritania feis 
Obifpos. Gulufo Obifpo Puppitano como mas antiguo junto fefienta 
i ocho Obifpos déla prouinciade Carthago. en las quales Synodos fe 
eferiuieron diferentes cartas contra losMonothclitasquc le leieron 
en el Concilio Lateranenfe que celebro el Santo Pontífice Martino 
primo. También eferiuio Vi&or fíendo ele¿to Obifpo de Carthago 
deípues de acabada la Synodo. 

Elle mifmo aííodize Thcophanes, Simultatem concinnat Grega¬ 
rias Patricias A frica vna ctm Afrts. Auiendo el Emperador Confian¬ 
te declarado fe herege, también Gregorio comen coa defcubrirfe i to¬ 
mar las armas, i negar le la obediencia, las circtinílancias i modo que 
en ello vuo no fe dize cnparricular,pero es cierto vuo en ella rebelión 
lo mifmo que vuo en otras, i lo que de algunas refiere Procopio,auie- 
do fiempre grandes reuoluciones de muchos, que o por déuocion del 
Principe, o en odio i inuidia del que fe Ieuanta, o por fu prouecho, o 
por otras caulas,fauorefean la parte del rebelde, i la juílifiquen, o la 
rehílan i abominen, i afii con ella diuifion exterior. Ja ai interior,de 
que fi liguen grandes calamidades, i daños. Los Moros no perderían * 
ella ocafioneíperandolaque vuie!Te,i ellas rcbueltas las fomentarían, 
i.caufarianlos daños, que fiempre en Africa an hecho. 

Año de iocxlvii. las alteraciones imouimientos de Africa fue- a, j>. n.j.c,1 
ion en aumento: los Sarracenos, que tenían ia ocupado a Egypto, n«irn, 
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como taít vézanoslos tuuieron por bailante ocafion, querella tam¬ 
bién lo intentaran, pero por ella con mas esfuerzo acometieron a A- 
’frica, cuias fuerzas diuididas,! las del Imperio mui debilitadas,i flacas 
con las guerras de Heraclio, i Cofrhoas. Lo que vna vez fe debilita i 
enflaquece, no puede fácilmente conualecer ni reílaurarfe,principal¬ 
mente con las fcifnias , i heregias con que todo ellaua diuidido i def- 
unidoj i los ánimos encontrados, con que fácilmente los Mahometa¬ 
nos falieron con todo lo que intentaron, i mas en Africa donde auia 
la rebelión de Gregorio, cuiofuceflb refiere Theophanes con ellas 
breues palabras. Armofextomperij Conllantisfatfuseft in torra ventas 
•ve hemens, qui multa germina conmtlfit3arborefc¡ue ingentes radicitus ex- 
tirpauit3atque mullos columnatorum dep o fuit monachorum. 

Eodem Ítem anno Sarraceni hofiiliter Ajricam adierunt> & conflitftl 
agitato adaerfm tyranntm Gregorium, huno in ft^am vertunt, & ipfos> 
qtti cum ipfoerantJnterimant.Et hnnc ab Africapelltint3atque tribntis in 
Africa ordinatis & paflis reaerfi funt 

a.d.jm-c* Añode ioclxi. conforme a la quenta de la Hegira, que fígo,quc 
I3CÍ.XJ. €s [acierta,fue la entrada en Africa de Hucba Hichnu Nafic,que efcri- 

vvio luán León, que es la, que fe a dicho arriba, que traxo vn poderofo 
exercito de ochenta mil hombres, i auiendo robado,todas las riquezas 
de Africa, i hecho grandes eílragos i daños, edifico la ciudad del 
Garúan ciento i veinte millas de Carthago, como lo dizen León i 

^ Marmol. 
¿6,í.34‘ Deípues de auer referido Theophanes las muertes,que cruelmen¬ 

te-perpetró el Emperador Confiante,dize elmartyriodel fan&iffimo 
Pontífice Martin, i del beatifliino Máximo i de dos difcipulos fuios, i 
hijfttroz mue-rte quedio a fu hermano Theodofio, el qual dize Gedre- 
no,que muchas vezes aparecí o en-fueñ os a Confiante, en hauito de 
Diácono con vn vafo Heno de fangre, i con el íe combidaua,dizien- 
ÁOjBibe frater. Huiendode las acufaciones de fu dañada confidencia, 
i deftos fueños paílo a Sicilia, en la q.ual la emienda de fu vida fue ve- 
xar i moleftar al mundo con nueuas impofíciones, i efiando Africa 
tangrauadá i maltratada, aflicon las guerras palladas, coitiocon la 
continua de los Sarracenos, i cargada con los tributos, que le auian 
implícito: impufo otros denueuo elle crudo Emperador. Elle fue ei 
remedio,con que la focorr.ioji procuro echar della los Mahometanos, 

la vital. * dizedelloel Bibliothecario Anafiafio. 

?vita^7?* Habitauit Confansin ciuitate Syracufana,& takm afflittionempofuit 
populo feu habitat oribes, njelpojfefforibus prouin ciarttm •CaUbri<£3Sicilia¿ 
& Africa per diagrapha feu capita3atque nautic añones per annos piar irnos3 
qualcs afactdo.nimqmmfucrant3vt etiam vxores a maritis3velfilios apx-. 
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veniibti'Sfepararent¡&alia multa, inaudita perpefifuñí, vt alicui fpes vi¬ 
ta non remaneret¡&c.fed& vafafacra¡ vel cymtlia fanclarum Del Eccfe- 
ftarum tolientes nihildmiferunt.Qup.ntos bienes.,o quantos males pen¬ 
den del bueno o mal principe/Eftuuo elle tan malo feis años en la illa 
de Sicilia donde murió. 

Añodeioc. lxviii. murió Confiante, fucediole fu hijo Con- a d.n. i c. 

ftantino Pogonato,la caufa defte nombre dize Zonaras, que fue por- BCíxrlu* 
que auiendo falidotie Conllantinopla mo^o fin barba, boluio con ella 
muicrecida. 

Los Sarracenos boluieron elle año de nueuo a pr.ofeguir las con-’ 
quillas de Africa,que refiere aili Theophanes.Sarraceno autem mouerut 
exercitum in Africam}& captiua duxerunt mi lli a ¡vtferunt¡oííuaginta-,. 
Efta entrada refiere mui diferentemente Luis del Marmol , i la dilata 
a la larga. l.i.c.é: 

Ano de ioc.lxxv.í o&auode CcnílantinoPogonato,fe celebro el a.d.ni.c. 

vndecimo.ConcilioToletanofíendo Reielreligioíiífimo Wamba.re- ^clxxv. 
fieren Don Lucas de Tui , i el Ar^obifpo Don Rodrigo. Hum regís 
tempore ducenta fepluaginta ñaues Arahum ad Hitos fíifpania perueneriit, 
cnmque cades & vaUationcs agcrent¡& ad re gis notitiamperuenijjet ¡mif 
fo excrcitu bellatorum illico capiuntnr¡ & ñaues incendio con crcmantur, & 
parspotior aduentornmgladiodetruncantur, & pars alia captiuatur• No 
pudo ello fer fin armada i batalla naual, como lo apunta Don Lucas 
de Tui. 

Cedreno,Thcophanes, Zonaras, Paulo Diácono., i Anaílafioe- 
fcriuen,como los Sarracenos tenian aEgypto,ien Alexandria hazian 
fus armadas,que fueron muchas,fíbienaAmbrofio de MoraIes,i Padre 
luán de Mariana les parece que ella que ■vino a Elpaña vino de Afri¬ 
ca, cuias marinas dizen que eran ia de los Sarracenos, io dudo mucho 
delta- 

Año deDc.LXXx. el Sandio Pontífice Agathon celebro Synodo H.r'.c.' 
general en Roma, parainílrucionde los legados que auiandeprefi- 13CI-X3a* 
dir,iprefidieronporla SedeApoftolicaen la Sexta Synodo general, 
que fe junto en Confiantinopla de dozientos i ochenta i nueue Obi- 
fpos , en ella fe dize la corruptela de las coftumbres de los de Africa*- 
Porro hoc queque ad noflramcognitionem peruenit¡qMfid in Africa, & Li- 
bya,&alijs locis¡quídam ex ijs¡ quíillicfunt , teligiofifimi Prafulescum 
proprijs vxoribtos, etiam pofiquam ad eos procefit ordinatio, vnk habitare 
non recufant¡ex eo p o pulís cffendiculum¡& fcandalum ajferentes. Cum ita- 
que Jludium nosirumhi comagnopere laboret, vt omnia adgregis in ma¬ 
ntos noUras .traditi^obifque commifi vtilitatemfiant ¡ nobis vifum eU¡ vt 
m.hilhuiufnodideinccps vüo modofot. E n tan miíerable eftado fe hal- 
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laualadifciplinaEcclefíaílica en Africa eí tiempo que deuia eílar 
mas reformada para aplacar la Diuina Iuílicia , que con caíligos ai 
principio blandos amonedó, i no boluieron en íidefu obítinacion, 
antes empeorando acabaron de irritar la para maior mal fuio. 

A.n.N.x.c, Año de dc. lxxxv. Auiendo muerto Confian tino Pogonatole 
dcixxxv. puc6(jj0Inftinianoel menor , que defpues llamaron Rliinotmetos*. 
■kCui ntfus Dizc Theophan.es. Mittit Habdimelich adluftinianum confirmarepa- 
V *C,JII¡- conuemtínter eos hmufmodi pax. Vt fcilicet ímperator deponeret 

Mardaitarum agmen de Líbano,¿rprohíbent incurfones eorum, ¿r Hab- 
dimelich R ornan ¿s tribneret perfingidos di es numifinata millei ¿? cqtium3 
¿rferuum.iotras parias,i tributos. Encarece luego i con razón Tñeo- 
phanes , quan gran daño fue, i aun la perdición del mundo fe íiguio 
de quitar los Mardaitas del Libano, quefaliendo del cómanlas A- 
rabias i no dexauan-viuir a los Sarracenos moleílando los con conti¬ 
guos rebatos. 

Deílapazdize Anaílaño en la vida de luán Qmnto.Hums tempo- 
ribas regnauitDominas lufiinianus Augustas de fuñólo paire initio men- 
fsfeptembrisco- <fiuiclementifimus Princeps Domino auxiliantes cum 
nec dicenda gente Sarracenorum pacem conflituit decennio térra mar i que; 

Dtgeft. Lo. fid & prouincia Africa fubiugaia eft atque reítaurata.Paulo Diácono ha- 
blando defte Emperador. Issdfricam a Sarracena recepit} ¿r cum iis- 
dempacem transmaria fecit. El VenerableBeda tan vezinode aquel- 

2 difexíta- los tiempos dize: lufiinianus minor, ¿re. Hic conflituit pacem cum Sar~ 
tdus *nno yacenis decennio térra marique> fed ¿r prouincia sifrica fnbingata efl 

Romano imperio^qua fuerat tenía k Sarracenas> ipfaque Carthagine ab eis 
capta atque defirucla. Las mifmas palabras copio el Arcobiípo de Vie- 
na Adon,anno Domini iolxxxvi. Como fueífe ella recuperación 
de Africa no la dizen ellos autores. 

Paulo Diácono antes de dezir la dize la perdida de Africa i de Car¬ 
ito gtjlú thago, i las feñales, que la precedieron. Ea tempefate nocln fidus Vir- 

Longobarl gmarumCíC¿o fereno Ínter Domini natiuitatem,¿r Theophaniam apparuit3 
veluti cum luna fub nube eílconflituta- Pofeamenfe Februario inmeri- 
diefe lia ab occafu exijt^qua cum magno fulgore tándem in partes Orientis 
declinauit. Deinde menfe Martio Vefuuius eruflauitper altquotdies, ¿re. 
Tune Sarracenorum^ens infidelú , ¿r De o inimica ex JEgypto ¿r Africa 
cum nimia multittuune fergens obfejfitm Carthaginem cepit captamque 
crudeliter depopidata efi,¿r ad folum vfqueproflrauit.Dena perdida fue 
la reítauracion de Iuftiniano. 

* fc.Ku.c. Año de iocxcvi. auiendo Leontio quitado el imperio a Iuftinia- 
idcicvi. ^ j cortan¿0 [e [as narizes, de lo qual le llamaron Rhinotmetos lo 

defterro al Ponto.dizc Theophanes. Jete Arabes in Africam mota bañe 
obti- 
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ob Antier unt3 & exproprio exerdtu taxatos in ea.quofda.rn conftitucrunt* 
-(^uibm comper tis Leonilas mittit lotmnem Patricium virtim idonetim 
cum ómnibus Romaicis clafibus.^ui cum Carthaginem peruenijfetyér bello 
catenam portumcj.{ eius aperuijfet, inimicofjue eius inftgam vertijfet, hos 
vi ril't ter in fe cutas vniuerfa líberauit Africa caftra t reliclifjue operatori- 
bus, hac Imperatori fuggefit: ibidemí\ue hyemmit, iuftonem prattolatu* 
abeo. Atverohis compertis Protofymbolm copiofum & potentiorem ad- 
uerfm eos tranfmittit exenitum, & pradiLium loannem cum dolo ipftus 
bello a por tu de pe Hit, & hoHiliter exterius caframctatm ctt. Pradidut 
vero Icarmes cía Romaniam repedmit,maiorcm virtutemab Imperatore ac- 
cipere volensy & venitvfque ad Ctetam Principem aditurm. Exercitus 
autemper maiores Jiios ad Imperatorem ofenderé nolens¡obtinnerat enint 
eostimor atque confufioyod confilium fefe nequifimum contulit. Et httic 
mulé dixerunt, eligentes Imperatorem Abfimartim Erongarinm, Cibiore- 
tarnmapudCuriofitas habitim, htincTiberinm nominantes. Depueílo 
Leontio, lo quedo también el miferable eftado, en que fe hallauan las 
prouincias de Africa entregadas a las armas viótorifías de los impíos 
A garenos, crueles executoresdellas. Cedreno refirió eftoaffi. Tertio 
anno Le ontj Arabes expedí ti one facía Africam ceperunt. Eo Leontiuí 
loannem Vatricium virum flrenuum mittit cum vniuerfa Romanorum 
claffe, qui fufis pulftfcjue bojlibus omnia Africa caflra cepit¡ reliólocjue ibi 
ftio legato 3 de re gefta Imperatorem certiorem fecity atque in Africa ipfe- 
hyemanit.AtArabum Princeps FrotofymboluSyquaficonfulyVel conftlijpar- 
tice ps ab iís vfuYpatury re cognita, multo maiore quamfuerat prior, cir vali- 
diore clajje mijja loannem inde profligaty cadraq,foífa munita locat• Cum 
Rornanm exercitus Abftmarum Imperatorem creatDrongarium Cibiore- 
tomín, flatimq, Tiherium nominat. Todolesfucedia fauorablemente a 
los Agarenos permitiendo lo afli la Diuina jufticia .pidiendo lo fot£o- 
famentelos pecados de los Africanos parafucaftigo. 

Luis del Marmol como fuele eftiende efta narración i en ella dize 
efto.Abdul Malicfufriendocon mal animo la perdidadelos Alárabes 
de Africa junto vnapoderofa armada en Alexandria, i laembio con 
vn Alárabe llamado Abdala Ben Mahamet en el año del Señor de 
iocxci x. el qual llego a Tripol de Berbería,! liendo fuperior a la de los 
Romanos gano aquella citfdad, i lade Capes,! dexando las deftruidas 
paífo a la ciudad de Carthago.Los Romanos con fu armada nauega- 
ron la buelta de Europa.penfando bolner con mas poder a focorrer a- 
quella dudadlas auiendo llegado a Creta, los principales de aquella 
armada, viendo quan vilmente auiandeíamparado a Africa, i aira¬ 
dos contra elEmperador,que tan remiífo era,mouieronlos foldados a 
rebelión, i Taludaron por Emperador a Abfímaro,&:c. Quedando pues 
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Africa ett poder de los Alárabes deftruieron la famofa ciudad de Car¬ 
tílago, ganando la por fuerza a yn capitán, que los Moros llaman Za- 
calla, lechándolos preíidiosdelos Romanos,i délos Godos délos lu¬ 
gares fuertes pallaron vi&oriofos hafta llegar a la ciudad de Gonftan- 
tina (que los Moros llaman C ucutuna) i nafta las Mauritanias donde" 
pulieron fu frontera contra los Godos, que pofteianlos lugares marí¬ 
timos de lacofta occidental, i algunas ciudades, i prouincias la tierra 
adentro. Taunque cíeípues Abíímaroviendo foftegadas las cofas del 
Imperio embiofocorro a los lugares deAfrica,donde auiaalgunosRo- 
manos, íiempre fue declinando fu poder, hafta que de todo punto los 

i.e.9. & echaron de la tierra. ]■ Hafta aqui dize Marmol i profiguc defpues' 
xo* defto. 

Los Alárabes en la ocaíion de las rebuelüas entre Chriftianos- 
juntaron vn poderofo ejercito en Egypto , i entrando por Africa la 
ocuparon toda hafta llegar al mar Océano, digo, que ocuparondefta 
vez todas las tres partes de Africa llamadas Berbería, Numidia, i Li- 
bya,o Zaharaien «fta manera. Auian fe rebelado en efte tiempo los A- 
fricanos por muerte de Abdul Malic, i tomando las armas contra los 
odiofos Arabes,los auian desbaratado,i muerto al gouernadordeCon- 
ftantina. El Gualid quiriendo focorrer a fus gentes mando juntar vn 
poderofo exercito en E gypto, con el qual embio vn Alárabe llamado 
Mu^a Ibni Naceer el año del Señor de dcc. x. que fueron ciento de la 
Hixara.El qual entrando en Africa por el deíiertode Barca repofo al¬ 
gunos dias en la ciudad de Carüan, donde tomo el gouierno a vn ío- 
brino de Ocuba , i partiendo de alli fue fobrc la ciudad de Conftanti- 
na,i la gano por fuerza de armas, &c. palio luego a las prouincias de 
Jas Mauritanias con vn exercitode cien mil combatientes, i Jas pufo 
todas a obediencia del imperio del Gualid. Defta vez dizen que-lle- 
go a la ciudad de Teftana, que efta puerta en la parte mas occidental 
de Berbería fobre la cofta del mar Océano, &c. iviendoquenoauia 
mas tieita por aquella parte, arremetió el cauallo foberuiamente con¬ 
tra las ondas del mar, i fe metió por ellas hafta que el agúale cubrió Los 
eftr'iuos, i dando la buelta por Numidia i Libya, todas las prouincias 
queeftan éntrelas tierras de los Negros i nueftro mar Mediterráneo 
las fojuzgo. Pormanera, que folamente Ib quedo por ganar aquella 
parte déla Tingitania,donde fon las ciudades de <£euta,Tanjar,Arzi- 
la,i las otras de aquella cofta,quepofleian los Godos, i tornando fe al 
Carüan dexo en fu lugar en laTingitania vn valerofo caudillo Ilama- 
doTaric.]Efto es de Marmol. I efte fue el infelice, i defaftrado fucef- 
ÍOji fin que tuuieronlas guerras de Africa. 

CAP. 
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CAP. XXVI. 

'Elfin que tuuo la Chriftiandad de frica dejpues 
que los aligare nos lafugetaron. 

EL modo, que vfáron los Ágarenos en tantas i tan grandes como 
fueron fugetándo tan apriefia corriendo de Oriente a Poniente 

con maior prelteza,i velocidad, que paila el raio ligeriflimo, fe puede 
entender delque tüuieron en Efpaña,i efcriuieron San Eulogio, i Al- 
baro,i nueílros hiiloriadores,i ioe apuntado, que es el mifmo que di-l-} *eeyi¿{ 
xeronZonaras,Gedreno,i Theophanes delasproúincias Orientales. ltn&c‘%z‘ 
Dexauan a todos los Chriflianos,que querían quedar fugetos a fu ty- 
íanico mando,del qual víaron Gruel i bárbaramente contra ellos.Mu¬ 
chos otros huían por diuerfas partes del mundo eílimando mas fu li¬ 
bertad, que la perdida de todo lo preciofo,imuiamado, qual es el fuelo 
natural,i todos los bienes,i hazienda,que en el fe poíTecn. A los prin¬ 
cipios no les quitauan la religión ni los templos,ni fus haziendas,i ri- 
quezas,vfando con ellos de todo buen trato,fin irritar los,ni dar les al¬ 
guna caufa para que ferebelaílen.Pero defpues que tuuieron ellos bar¬ 
baros fu imperio pacifico i aílentado,i eftuuieron apoderados de toda 
la tierna, i con fuerzas bailantes para refiilir,i oprimir a los^ que ten- 
taííenqualquiera nouedad,i fundentes i poderofas parafu/lentar la 
guerra,luego fueron poco a poco quitando les todo , lo que les auian 
dexado,i también las vidas a los que de buena gana las dauan, i ofre¬ 
cían,antes que dexar la religion:para apartar los della vfaron de fu po¬ 
tencia defenfrenada diabolica,procurando reduzir a todos los, que e- 
ran fus vaílallos, a fu nefaria fe&a con tantas crueldades , quantas 
ninguna otra nación vfara,fíno ella, que es la peor i mas iniqua, que 
fe fabe. 

Ello mifmo es finduda,i muicierto,que hizieron en Africa,en la 
qual hallaron tantos entre los Chriílianos, que no lo eran, antes tan 
vnos i parecidos en todo con ellos, que no fe diferenciauan mas, que 
en la Seda deMahoma: i affi fadlmente fe deuicron de vnir i juntar 
para perfeguir a los,que tanto odiauan i aborrecían, i juntos pudie¬ 
ron fugetar tantas i tan grandes prouincias. La obílinacion, con que 
perfeueraron los Moros procurando fiempre de echar de fí i fugetar a 
los Romanos,«fue tan grande, i contales anfias,que venida la ocafion 

es cierto no la perderían. De la mifma fuerte, que hizieron los ludios 
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en Efpafía fiendo menos, i deformados^ i al contrario aquellos en A- 
fricaron gran numero de naciones i pueblos, con gente quali infini¬ 
ta, i exercitadaen las armas, i en el robar de ordinario a los vezi- 
nos mui dieílros i con inclinación mal habituada,i ia buelta en na¬ 
turaleza. 

De los Chriftianos falieron muchos huiendo de Africa i otros 
quedaron, a los quales poco a poco fueron confumiendo i acabando, 
o reduziendo los a fu dañada i Diabólica feda. Noto loeftoluan 
León,i con ello Ja inficion que auia de la heregia-fluefti Chrijiiani dc~> 
Barbería non tcneuano la ojjeruanza, & l' ordine della Chiefa Romana, ma 
sadhmuano alie rególe & a la fe de de gli Árriani, &c. GliArabi adun~ 
que, qtiandocf i venero -per acquifiar la Barbería, tronar ono i Chrijiiani 
gia padroni, (Jfignori di quel/e regioni: perche feccero infierne di molic 
battaglie. In fino piacque a iddio, di daré a gli Arabi la vittoria, onde gli 
Ariani fi fnggirono, & qui ando in Italia,& qui in Hijpagna. Ma doppo la 
ynorte di Maimetto cercado dugenti anni, quafitutta la Barbería diuenne 
LMaumettana. Tanto tardaron los Moros en recibir efta maldita feíta, 
con que muchas cofas della eran mui ufadas, i comunes de los Moros, 
i Barbaros. 

No fue fola la heregia de Arrio,la que vuo en Africa,fino,que vuo 
Manicheos, Donatiftas,i diuerfos fe&arios de varios errores, como fe 
vee en /oque San Auguftin efcriuiocontra ellos, i en particular en las 

MM4-55- leies que contra ellos fe promulgaron. 
tiírit.l.i<s! Los afligidos pobres Chriftianos de Africa fe derramaron^deíler- 
& l.i.tít.6. rados confuma miíeria i defdicha por varias partes del mundo bufcan- 
todem hbro, a]pr0 de much0 , que en fu tierra les auian quitado; pero no por 

ped. Tbco/i. c“° ma5 cautos, ni prudentes en tus ríanos para conocer ia caula del- 
los, que fue la ceguedad de fus pecados con que Dios permitió, que 
caiefien en el maior deípeñadero de la heregia. El vigilantiffimo Pa- 
ftor de la Iglefia Catholica Gregorio fegundo preuiniendo confabidu- 
ria deí cíeloia inficion i vcnenofa contagio deftos miferables, que co¬ 
mo deftituidos de otros modos de fuftentar la vida, muchos dellos íe 
aplicauan,i procurarían el déla Iglefia, no para maior caftigodel que 
padecían,que era mui grande-fino para que los que fuellenfeótarios n,o 
pegafienalos Catholicos fu contagio, ni fneíTen admitidos a los fa~ 
eras ordenes los que el derecho por efta caufa les refiftia: eferiuio con 
madura confideracion i prudencia a los Turingos en Alemania: por¬ 
que con la diftancia no fe ignoraíTe el daño,i fuefTe maior,quc en nin¬ 
guna maneraadmitieílen a los Africanos,al minifterio facrofanto del 
altar. Dize en la epiftola al Clero i pueblo de Turingia affi: Tratrem, 
& Coépifcopum nojlrum Bonifacium vobls ordinauimus facerdotcm, cui 
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de África. ¿13 

dedimus in mandatls» ne <vnqiiam ordinailon es prafumat ¡/licitas, nc higa- 
mum,aut qui virginevn non.efifortitus,&c. ■¡¡ermittat adfacros ordines ac¬ 
cederé,<&c. Afrospafim adEcclefiaJlicos ordinespratendentcs nulla ratio- 
ne fufcipiat,cjuU aliqni eorum Manichú, aliaui rcbaptizaíi fapius fmt 
probad. Efcriuio efta carta a primero de Diziembre el año í'eptimo, i 
indiccionfextaquefue el añodeiSeñor de ioccxxii. Noquifo por a.d.n.m 

eftoel Pontífice de todo punt9 excluir,fíno a los que padecían íeme- I3ccxx‘r 
jantes defecaos, i que fe fueífe con gran tiento,i prudenciapara cono¬ 
cer los, que no los tenían. 

Efte fue el calamitofo, infeliz, i lamentable fin, en que caió prin- 
cipitado el Chriftianifmo de tanto numeró de prouincias,ciudades, i 
pueblos comoauia en efta tercera parte del mundo.Defterrado,i aue- 
tado,con efparfion tan abatida, i la maior parte de infinito numero de 
viejos,mancebos i niños,ide tantas virgines confagradás a la religión, 
tantas donzellicas,biudas,matronas de tantas fuertes i maneras,ricas, 
nobles, pobres, i de todos eftados que quedaron en la fugecion de los 
crueliflimos barbaros, que vfaron beftiales fierezas i maldades para a- 
traer los a fu feda,í a fus torpiflimos vicios,que con todo tardaron do- 
zientosaños. lia de aquel infinito numero como auia no fe conoce 
mas el que deciende de Chriftiano,que el delPaganifmo. Ni queda al- 
gunveftigioni fanal,ni alguna memoriadela innumerableChriftian- 
dad, que auia antes efta de manera como fi nunca la vuiera auido etv 
cfta parte. 

CAP. XXVII. 

El orden, qucvuoen Africa en la djfrufrcion de los 

prefrdios i gente de guerra contra las incurfriones de 

los Barbaros. 

DEfte difcurfode tiempos i varios fucefios fe conoce coneuiden- 
cia de quan diuerfas gentes eftaua poblada Africa, i fibien gran, 

parte della lo eftaua de Romanos , i de los que conocían fu imperio* 
mas en medio de fus ciudades auia muchos barbaros.Las maiores i mas 
frequentes poblaciones eran en la antigua i nueua prouincia, par te de 
Numidia,ilas menos en las Mauritanias,principalmente en los años 
del Señor de cinquenta i ocho.Pues aun quando los Wandalos entra- 
ron¿ que fue quando en maior pujanza florecían ios cofas de Africa* 
V* . - v. Con 
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con todo los barbaros hazianlos eftragos i daños,que aliemos viílo.’ 
Defpues de Iaexpulíion de los V Vándalos auiendo Belifario, i o-' 

tros capitanes hecho todo fu effuerco para la de los Moros de la par¬ 
te que auian vfurpadó, no pudieron, ni baftarona reduzirlasprouin- 
cias al punto en que antes auian eftado. Paradlo dio el Emperador 
luíliniano inftruciones mandando lo que auian de hazer los Toldados 
Iimitaneos,fronteros dé los preíidiosdellarnofolo defendiendo laen- 

I.t.Cjeof- erada de los bárbaro salino ampliándolos términos.i eftablece affi.7#- 
fic.prsfed. hetn^sx>ncemordinari,<jreumiuxtamontes,vbi Barbarie# gentes viden- 
pr&t. jrtcn. redere Joabentem milites.pro cují odia locorum, quantos & vbi tua ma~ 

gnitudo prouideritomnes diligenterpro commtfiis fu# cují odiaprouin- 
cijs inuigilent, fcabomni hoftium incurjionefub ¿elfos nofiros tueantur 
ilUfos , noffeque De i ¿mocando auxilitim, & diligenter laborando vfque 
ad illosfines provincias Africanas extendere, vbi ante inuafionem Varna- 
lorwm, & Mavrgrvm Re (publica Romana fines habueratvbi cuHodes 
antiqui femabatficut cx cla/ifum q burgü oHenditur •Máxime autemei- 
látate s qn# prope clan furas & fines antea tcnebantur,cum ejjént fub Roma- 
no Imperio confiituta , auxiliante Diuina mifericordia , chm hofiesper 
partes expellunturfiefiinent compre hender e, atque muñiré, ¿r in ilUs loas 
duces ¿r milites per partes accedant,vbi anteafines& claufuraprouincia- 
rum erat,quando integra Africana feruabantur fub Romano Imperiopro- 
WKc/terfuod Deo afírmente, cnius auxilio nobls refiituta vt funí ,fperamus 
cito nofirlsprouenire temporibus,&c.Repite muchas vezes lo que tanto 
fentia, que eftuuiefíe parte de las proumeias vfurpada en poder de los 
barbaros., i lo que deíTeaua que con la vigilancia, i trabajo de los de- 
uotiffimos Toldados, i cuidado i diligencia de los dieltros i cirpun- 
ípe&os capitanes fe recobradle, i conferuaííe íin daño. .Pero ni lo vno 
nilo ocio [o hizo,como fe a vilio, antes con dar en cierta manera ra¬ 
ción a los Moros no bailo, antes fe fue perdiendo aífi de las prouin- 
cias, como de la reputación, los Barbaros fueron eftendiendofus tér¬ 
minos,! aunque algunas vezes eran vencidos quedauan gananciofos, 
con lo que auian cogido de ante mano, que elfo no lo reílituian, ni fe 
Ies quitaua enteramente.. 

Para mejor difpoficion , i adelantamiento de loque luíliniano 
queria,i conferuaciondelo que fe auia ganado juzgo por conu mien¬ 
te la diuilion de las próuinoias que los Romanos tuuieron, i afil ia 
mando hazer. Deo itaque auxiliante , pro felicítate reipnb/ic# noBra, 
qeamnobüDetisper ipfius mifericordtam prajlitit,optimum fufeipiatordi- 
nem,&propriam habeat Prafecíuram: vt ficut Oriens,atque lllyricumjtA-j 
gfi Africa Vratoriana maximapotejiatc anofira clementia decore tur. Cu- 
tusfedem iubemus efe Carthaginem , dr.t»prafatione publicarum cartha- 
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rttm prafeclurls altjs e'ius nomen adiungi, quam niwc titam Exccllentiam 
gubernare decernimusNo Tolo honrró íuftiniano a Carthago. refU mie¬ 
do la a fu antiguo efplendor,íinQ que también le dio renombre llaman¬ 
do la delfuio Iuftiniana:a,por eftas palabras.Conftmili modo,# Arcbie~in mutila 
pifeopale munus,quod Epifcopo Jnflinian&a Carthaginis Africana dicece- I3r* 
feos de dimus,ex quo Deus nolis hanc refütuit ,confcruari iubemus. Demás 
del nombre le dio la primacía de toda Africa, tí (Mhcuov tfjsdiJxieQMcrvvqg, 
lusfummi, velprimifacerdotij, que era la primacía. Contmuofe efte 
nombre de prouincia fibien lo tenia antes , como fe a dicho i fe vee en 
muchas leies,i en particular Conftantino la llamo affi. l y./ettec*. 

Pro ligue defpues Iuftiniano. Etab ea auxiliante Deo fipíemprouin- Ceft- 
cu-ctim fus iudicibtís difponantur.quarum Tingi, qu&proconfular¿santea T10 * 
<vocabatur,Carthago,Byzacium,Trípoli* redores habeant Confutares, reli- 
qna ver o, id ett Numidia # Mauritania,# Sardinia a Prafidibus cum Bei 
auxiliogubernentur.T)iZQn,(\i\<z en los libros Manufcriptos en lugar de 
Tingi dize Zeugi,que es la Africapropria como lo e moftrado. Por¬ 
que defpues dize Carthago algún curiofo,lino bien eritendido,por pa¬ 
recer le lo mifino,pufo Tingi, i comento de lo v.ltimo,i que no era de 
fu imperio, auiendo el Emperador aq.ui mifmo hecho cabera a Car¬ 
thago le prepufo otra. Por lo qual entiendo, que dezia bien Zeugi, i 
que en lugar defte nombre fe vfe del de Cartnago, que es prouincia 
Proconfular como liempre lo fue, i.en ella reíida el Praifeíto pretorio^ 
la Byzacena,i Tripolitana tenga redores Confulares, quedan tres pa¬ 
ra prefídentes fal ta vna para las líete,que es lo que caufo el error de ha- 
zer Zeugi i Carthago dos prouincias, pero las Mauritanias eran dos 
fin duda,como queda ia entendido,la Sitifenfe i Cefarienfe,iaffi con 
añadir vna, E , quedan dos como lo eran, i nadie lo ignora, i como e 
dicho la Tingitania de ninguna manera tocauaia a Africa lino a Ef- 
paña, i affi el Emperador no la diuidiria entre las prouincias Africa¬ 
nas,! aunque defto fe a dicho arriba, i le vee con toda claridad del li¬ 
bro délas noticias,que fe eferiuio en tiempo de losEmperadores Arca- 
dio i Honorio cerca de los años del Señor de quatro cientos ; lo que 
dixo Sexto Rufo, que eran fiéis, i pone las mifmas,faluo que luftinia- vífattotit}» 
no anadio a Sardeña, que fue la feptima. I en las noticias liempre la oJ¡¡¿¡¡? 
Tingitania fe numera entre las prouincias de Efpaña i en vna dize: 
Comes Tingitania,cuio titulo,no en la manera,queaora fe vfa,lino que7*? _ 
era dignidad i titulo délos que gouernauan alguna prouincia, que fe 
confei'uó en tiempo.de los Godos, i affi lo fue el traidor Iulian. De- 
mas,que no era efte el común modo ni eftilo.de aquel tiempo defpues 
de la diuiíion de Conftantino,que fe difpuíieron dos Mauritanias Siti¬ 

fenfe,! Cefarienfe,affi en los autores como en mucho numero de leies, 
Kkkk ilo 



’6i6 Lib. iv. Cap. xxvii. 

i lo veremos en citas mifmas. Según lo qual aquí no fe trata de Tingi 
cabe^ade la Tingitania, i fi valiera adiuinar , creiera, que quando la 
leí le efcriuio,ni Zeugi, ni Tingidezia, con que eílaua mejor, i mas 
clara,! la dicción mas pura i elegante,i mas conforme con el principio 
como lo vera quien la leicre fin ella» 

En ellas leiesfehaze al principio vnbreue fumarlo de las cofas de 
los "Wan dalos, de fus guerras, i ex ce líos, i para reformación de lo que 
en efpaciode noucnta i cinco años, que temieron a Africa fe auia 
eftragado,i deformado, difpufo Iuftiniano todos los miniftros del go- 
uierno,ide jufticia por todas las prouincias. Defde el Prasfeíto Pra:to¬ 
rio, Confulares,Prdidcntes i Iuezes: halla todos los oficiales inferio¬ 
res, i fus tribunales,feñalando les eílipendios,i fus prouiliones i apro¬ 
vechamientos, para que el gouierno político i adminiílracion de la 
jufticia fuelle con toda reditud,i moderación,de la qual pended bien 
de vna república. 

Auiendo difpucílo,lo que es de la paz,i que mas adorna i hermofea 
las prouincias i ciudades, que es la jufticia, i policía della bien orde¬ 
nada i compuefta: trato luego de la,que la auia de conferuar, i prohi- 
uir, que no fe perturbe, principalmente donde auia tantos enemigos, 
que no tratauan de otro,quede turbar la quietud i paz: ella es la difci- 
plina militar, de tanto prouecho para bien de la república, fi ella en el 
punto que deue: Con ella el labrador, paftor, i todos los del exercicio 
mítico pueden viuir, i ínflentar a los ciudadanos, iquehauitan las 
poblaciones,que lili ellos no pueden permanecer, i ni los vnos ni los 
otros, lino tienen fuertes murallas de diedros i expertos foldados,que 
tanto con la virtud i esfuerzo de fus bracos como de toda buena com- 
pofiura Jos defiendan délos aílakos,i ¿nuafiones de los enemigos. 

Trato pues en Ja lei íiguiente el Emperador de los efquadrones de 
Toldados biendifciplinados,compue/los, i agenos de hazer qualquiera 
infolencía, i exorbitancia. Los que con rigor trataron en fu punto la 
milicia, tenian a los que fon della tan enfrenados, i aj tillados, que 
ninguno de los que prefumen,que viuen bien para con los hombres lo 
ella mas; i afli todoloquedefto defdize, no es difciplina militar,fino 
juntasde hombres facinorofos que no defienden, fínodeftruien las 
prouincias. Tenia Iuftiniano la mirapueíla,que las guarniciones que 
povú&en. Africa no folo defendieflen los términos, i limites del impe¬ 
rio, fino los dilata líen como folian eílar.Para lo qual demas de los Tol¬ 
dados Comitatenfes, quifoque vuiefíelos limitaneos,que eran los de 
las fronteras, i prefidios, queguardauan los terminas nodexanda 
entrar el enemigo, i dize: Tro Itmitañéis vero ordimndis3 auia necejfit- 
rum nobis ejfc •videturieut extra, Comitatenfes milites t per cajlrn milites 
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Umtanei conBituantur,qai poftnt¿¡ catira,& ckitaUs limitis defenderé, 
& térras colere, vi & alij potámides videntes eos per partes ad illa loca 
fe conferant: cxempltim fecimns vnitts numcrHimitaneorum, vt fecun- 
dum exemplumqtiódnos miftmmpeVcaflra ¿r loca,qtu proniderittua ma¬ 
gnitudes os adfimlitudinem exempli ordinet,&c. vtfi forfitan commotio 
aliqtia fuerit^ofrint ipji limitanei fine Comitatenftbus vna cum militibus 

■& ducibas fuis adi uñare loca vbi difpofti fuerint. 
Auia en Africa antes defto Conde, como fe vio en San Auguftin^ 

i con el auiainfanteria, i caualleria Comitatenfcs, i afli en la noticia 

xxv ni. dize: Intra ^Africam- Cum viro (pcBabili Comité Africa, $c. 
i diíponedoze efquadras, o vanderas de infantería, idiezinueuede 
cauallos, habla aqui de Africa propriala prouincia de Carthago,don¬ 
de reiidiancerca déla perfonadel Conde, idellos dezianComitaten- 
fes, para acudir donde conninieíle. 

Repartió Iuftiniano feííalando los lugares donde atiian defer las 
íeíidencias ordinarias de la gente de guerra, i tener fus preíidios. San- 
cimas itaqne,vt dux militum Trigolitaneprouincia in Lcptimagncnfi ci- 
nitate fedem Ínterim babeat. Dux vero Byzacena prouincia, & in Capfa* 
& in altera Lepti cinitatibus intere a fedeat. Dux vero NumidU in Con- 
ftantinenfi cinitate fedes ínter im babeat. Dux autem cMauritania pro- 
uincia in Cafarienji cinitate Ínter im fedeat. lubcrnm etiam, vt inTñtie- 
Bo, qiá ejl contra Hiffaniam, qui Septa dicitar, quantos prouiderit tua 
magnitudo de militibus vna cum tribuno fuo homine prudente, & deuotio- 
nem femante re i publica nojlraper omnia conttituas,qui pofintTraieBum 
feruare femper, & omnia quacumque inparribas HifpanÍ£,vel Galli£,fen 
Erancorum agnntur,viro JpeBabili denunriare, vt ipfe tua magnitndini 
referat. In quoTraieBo etiamdramones, quantos prouideris ordinari fa- 
cías. In Sardinia autem,&c. Aquí fe auia de hazer mención de Tingi íi 
tocara a Africa, pero en Septa eran los limites de donde no paila, lino 
quiere que al pallo del eftrecho aia gran cuidado de fu guarda, i de 

entender loque auia enEfpaña i Francia, por auer venido por efta 
parte los V Vándalos. 

En elle numero no pone a Carthago, porque en ella eftauan los 
ComitatenfeSjComofedizeen la noticia xxvm. que era el batallóla 
para acudir a todas las partes,que la neceffidad lopidieííe. 

No fue nueua difpoficion, i prouidencia efta de Iuftiniano, que 
antes la vuoi maiorcon mas gente de guerra, i preíidios, que feñala 
el libro de las noticias, i en la del Ocidental en lo que toca a Africa 
ai cftas. 

La xlvii. Subdifpofitione viri JfeBabilis Proconftdis Africa ¿ pro* 
uinciü Con fularis* Et Confularis^ & lega ti eim dúo. 
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éí% tiB. iv. Cap. xxvir. 
La LXv. Sub dijjnfitionc viri frettabills vicarij África Confulares 

Byz-Acij, Ntmidia. Prafrdes Trípoli tan i, UHauritania SitifinfrsjJltauñ- 
tmia C&farienfis. 

La lxix. Sub difjtofitione viriJpeSíabills Comitís Africa. Limitaneh 
Nombro. luego diez i fcis preponeos, i otros tantos burgos, ocaílillos, 
donde ellos prepoíitos eran capitanes de los que refidian en ellos pre- 
íidios. 

La lxx. Sub diffofitione inri freíhbills Comitís Tingitania • Pone 
vna banda de cauallos, i íeis cohortes, i feñalaocho burgos para los 
preíidios. E pueílo aquí ella noticia para que la aia de lo que auia en 
ella,aunque la Tingitania en la noticia tercera fe pone entre Iaspro- 
uincias de Efpaña, i dize. Prsuincia Hifraniarum feptem. Batica3 Lufr* 
Unia3Callecia3TAmconenfis3Carthaginienfis3Tmgitania3Baleares. 

La Lxxvn. Sub difpofitione viri fpeffabills Ducls, & Prafidls pro- 
nimia ^Mauritania Cafarienfis.Prapofrtus3&c. Señala ocho prepoíitos,i 
fus Toldados, i burgos para los premios. 

La l xx v 11 r .Sub difpofitionc viri¡peShbills Ducls prouincia Tripoli- 
1ana,Prapofrtus3érc. Conftituie doze prepoíitos, o Prefectos en otros 
tantos burgos de prefidios,idos efquadras en fus caílillos, i otragente 
alojada en la campaña en fus reales en varias parces , que eran ca¬ 
torce. 

Toda ella gente haziavn grueílo exercito para reíiílir a tantas i ta 
diuerfis gentes barbaras,como dixo blerodiano.Eagens munitaexerci- 
tibusfüemt} a tjuibus barbar ornm incurfus, ac populat iones coerce rentar. 
Los barbaros,que ni a Ja potencia de los Carthaginefes ni deípues a la 
délos Romanos qtufieronfugetarfe.,feretiraronalos deíiertos,délos 
quales deiJeaunn falir,i boluer a cobrar, i re/liruir fe de lo que fe les a- 
uia v farpado. Los quee/lauan en las /ierras i campos entre las pobla- 
ciones,aunquea vezes tenían paz, brotando fu mal natural-i peor in¬ 
clinación bufcauancomo también aprouecharfe de lo ageno, aunque 
como dixeron los emba-xadores de Ma/áni/Ia en el Senado, Todo lo 
que los Carthaginefes tenían , ellos entendían era vfurpado a los 
naturales, i affi los que lo eran íiempre eílauan anliofos de reco¬ 
brarlo. 

Con ello era el cuidado de quitar a los Romanos lo que ellos eíli- 
mauan,i juzgauan por Cuiojel mifmo , i maiorera el de los Romanos 
no perderlo que vna vez auian adquirido tan tes aumentad o. Dell o e- 
ra el odio,i continua guerra. Lo que fue en aquellos ligias palla en e- 
ítos con losMahometanos,i an podido tanto,que les an quitado el rei¬ 
no i oi ella en fu poder.El cuidado de los Romanos, i de los Moros en 
defender fizg términos lo dixo Tertulliano^ confirmando todo ello. 

Matt^. 
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LMáUtWHingenSidrGAtulorHm barbaries a. Romanis obfi de aturde regí o- 
numfnctrum finescxcedant. Quid de Romanis dicam f quide legionum 
fuarum prajidijs mperiumfmm muniunt , nec trans ijlas gentes porrige- 
re vires regni fuipoffunt.Igual cudicia,i dedeo hazia alos vnos, i a los 
otros eftar a la raia,que vna vez echaron. 

CAP. XXVIIÍ. 

Las grandes molestias,con que fueron maltratadas 

lasprouincias de los miniftros ifoldados, fueron 

gran parte parafu perdida. 

FVe infaciable la ambición Roiriana.con que continuamente aten¬ 
dían a la dilatación,! conferuacion de fu imperio, dixo vno d® fus 

políticos. Profe fío virtus, atquefapientia maior in illis fiiit, qui ex paruis CatofrM* 
opibrn tantüm imperiunifecere, quam in nob¿s3qui ea beneparta vix retí- W»* 
nemus.No fe que tan bien adquirido/donde vuo tantas injufticiascon¬ 
tra los,que defcndian el proprio a los que fe lo querían quitar/vfurpar, 
i robar, por ella caufa los deftmiatí, con que vuo tantas injurias. Di- vumtku í. 
chofos fueron los Romanos ííendoinfeliciílimo , illeno de calami- ¿ug.l. f. dt 
dades el mundo, para que ellos fueífen bien auenturados^ricos i pro-tiu- e• 
(peros; lt’ **' 

La fuma de la foberuia Romana fe reconocerá defta aunque no 
fue la maior, que ellos tuuieron,íino la ordinaria, que ellos eftimauan 
por j.ufticia,i gran equidad.Auiendo embiado Simón aRoma aquel ri¬ 
co efcudo de oro que pefaua mil libras para hazer amiftad i alianza 
con los Romanos. Miftt Simón Numenitim Romam babentem clypeum ¡Mach.i^, 
attreum magnumpondo mnarttm mille adjiatuendam cum eis focietatem. 24. 
Que reípondieron a efto los Romanos ? Quam gratiarum aBionem 
reddemns Simón i3&flijs eius,&c. & Jlatuerunt ei libertatem, & defcri- 
pferunt in tabulis <zreU3 &c. Que deuia el pueblo de Dios a los Ro¬ 
manos, por que lei,o razón fingida o verdadera les detiian vaífallage? 
Fue mas que pedir fu amiftad i cofederacion? la por efto fon dueños i 
feñ ores,i dan libertad,i folo a Simón ?La compañía i alian$a dize fuge- 
oion ? Trogo Pompeio notó efta mifma libertad,! como que burló de 
la largueza Romana que daua liberalmente lo que era ageno. A Deme-l 
trio cum defiuiffent[ lud¿ei]amicitia Romanorum petita,primi omnium ex 
Qrientalibm libertatemrecepcrunt^acile tune Romanis de alieno largienti- 
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bus.No lo hizierofiaflí defpues.Con ella tra$a i ambicionproced¿eroi3 
en fu violento imperio.i alfi no fue durable. 

La rnaior i mas principal caufa de la ruina del imperio fueron los 
mifmos Romanos, lo que con violencia fe adquiere no fe puede con- 
feruar con ella.Mui bien dilpufo Iuftiniano, i dio los ordenes de lo que 
fe auia de guardar,pero mui mal fe executo, i dexando lo que toca al 
gouierno,afli político., como jurídico, que eife pienfo que fue como el 
militar.Deíle dize Suidas, aunque no en Africa , pero lo mifmo feria 
en ella,que en las otras prouincias. Limitanei. Romanornm imperatores 
fttperioribus temporibus, ubique in imperijpnibus magnum numerum mi- 
litim collccanmt,ad tuendos imperij jines: pr afer ti m in parte Orientad, ai 
reprimendas incur(iones Perfarum, & Saracenortim, quos k limitibus Li¬ 
mitáneo svocabant.l-los Itiftinimus adeefegmter,dr negligenter curabata 
vt ¡lipendi a Mis quatuor,aut quinqué annis nonfolucrcntur. ¡taque pace 
cttm Perfis constituía cogebdntur illi certitemporüJHpendia condonaren* 
Los Moros no quería lo! taf Uno cobrar , i aun hazer fe pagados de fu 
mano. 

Los foldados, i gente de guerra no pagada, no podía conferuar la 
difciplinami!itar,niauriageneral,nicapitán, q lospuíieíleen orden, 
faltando la paga,i con ella el fuílento,iparaauerloes la libertad, i inob¬ 
ediencia con que todo fe prenierte, i li la bien difciplinada i compue- 
íla milicia con facilidad fe haze licenciofa, Ja que no conoce ni tiene 
corrección,que hara? 

Procopio refiere de algunas exorbitancias mifitares,que vilo en I- 
talia donde auia de eftar mas en fu punto la difciplina, i orden militar. 

I s Romani exercitas principes &fimtil milites ipfi res fnbditonm dir ip ere, 
Go,h> contumeljs, ¿r fce/cribus nil reliqtium facere, adamatafqrte habere in prafi- 

edifsfaminas, ¿uxiti ac temulentia operam daré. Sed milites ¿pp, qtmmJe_j 
prafeífis inobedientes contumaceftjue exhiberent,in omnern abfurditatis, & 
flagitijfeciem incidebant.Italicis pratere avniucrps relinqnebatur, vt ah 
vtroque exercitu grauifima paterentur , nam & agris ab hojlibuspriua- 
bantur,&fupellettili omniab imperatoris, vt dominantis militibus. 
h*c acccdebat,qubdcum rernm neccjjkriarum inopiapremerentur, vt va¬ 
pulare impune hipo(Jent,&plañe de perdí: nam <& Romanos milites ipfos3 
cttm píos ab hofie tueri nequirent, nefhorttm quidem pede faciortim p tt de¬ 
but,(ed pro eonm fee leribus efflcere ,vt Itali barbar<ortim depderio tenere- 
tur• Gran deíperación, ideídende los fuios, efperando menos daños 
de ios enemigoSjhaziendo ios tan grandes los amigos. Auia dicho aif- 
tes Urocopio.Exercitíbus antem Imperator fui sequía Hatulis temporibus 
hcuidquaqnam Jh'pendía retidijfent, magnam debebatpecimiam. Baque des 
caufu ítalos ¡semines Román i milites bonis pritiabant.ldque cttmpequen- 
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tiusfacerent,magno omnes in ¿uBu efe& in vita, honortómqite difcrimen 
ve ñire. Itaque nec ducibus quiete m obedientes milites erant, ¿r libentius 
longe in vrbibus , quam in cajlris manebant. Eftodize Procopio de fu 
tiempo. . 

Los deli&os i infultos fueron mui exorbitantes en el tiempo de 
guerra,quees madre dellos. Pero la paz, que trae todos los bienes , i 
buen gouierno , en aquellos infelices tiempos en que el Imperio Ro¬ 
mano eftaua eclypfado, con agonías de muerte para efpirar : fueron 
tantas las maldades,q.ue ocuparon la tierra,i fe preuirtio la reófcitud de 
la Iufticia, que lapa2 era odiofa , i la guerra en deíleo para libertar fe 
con el captiuerio,teniendo los la libertad Romana tan oprimidos , ia- 
hogados,q.ue no afpirauan,ni pedían otra cofa, que mudanza de efta- 
do.Mucho defto dize Saluiano.iV^ illudlatrocininm,acfcelm,qms di- ^ 
gne eloqui pofit? fduodcum Romana rejpublica, vcl iam mortua,veleerte 
extremmnfpirittím agens,in eaparte qua adhuc vinero videtur, tributo- 
rum vincules,qmfipradonum mambasjlrangulata moriatnr. Dize bien, i 
proiigue refiriéndolas calamidades,! la gran inundación de vicios,pe- 
cados,i deJi£tos,i junto con ella otra maior de miferias,inj lirias, vexa* 
ciones,moleftias,i violencias,fíendocompañía efta infeparable. La a- 
waricia roba lo que gaita el deleite iviciolin refpedbo ni delaDiuina 
ni humana Iufticia.Entre otras palabras fentidiílimas, dizeeftas. In- 
terca vaiiantur pauperes, viduagemunt, orpbani proculcantur intantnm, 
vt multi eorum, ¿r non obfeeerís natalibm edité, & líberaliter injlituti ad 
boíles fugiant, ne pe rfecut iones publica affliffione moriantur : qmrentes 
fcilicet ap/ed barbaros Romanam hnmanitate, quiaapud Romanos barbaram 
inhumanitatem ferré non pofunt. Rt quamuis ab his ad quos confuginnt, 
diferepent ritu,difcrepent linguadpfo etiam, vt ita dicamcorpomm, atque 
induniarum barbaricarumfatore difentiant ¡malunt tamen.in barbar is pati 
culttem difimilem, quam in Romanis iniuHitiam fauientem. 

Gran defperacion entregar los nobles, i bien nacidos fu libertad 
en man os de fus enemigos huiendo de los amigos i na turalesda cruel¬ 
dad déla auaricia Romana la dize el mifmo.Pratereo auaritia inhuma-jc pf¿ 

nitatem,quod propriumefi Romanorum pene omninmmalum Rclinqua-tofcnti*. 
tur cbrietas,nobilibi¿s ignobilibufjue communis. Tacealur fuperbia,& tu¬ 
mor :tam peculiare\hoc diuifum regnum efi,vtaliquid forfitan de ture fuo fe 
putentperderáf hiñe(tbidliusquidqnam volueritvendicare. Eftaarro- 
gancia,ifoberuiade los ricos era infufrible,i exafperaua a Jos pobres,! 
lbbre todo,que con defden irnenofprecio jtintauanla defigualdadde 
las impoíiciones i feruicios que fe hazian a los Emperadores,los car- 
gauarf a los pobres, i los ricos quedauan libres, concediendo eftos lo 

que auian de pagar aquellos. Dize lo aííi Saluian o, fluís aftimare rem l p»* 
humw4. 
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huiusmquitatis pote(l? Solutionef'ittinentdiuitum,é> indigMiamme- 
Áicwum'flm multo eft,quoddichtrmfum, indittiones tributariasipf in- 
terdum aiuitesfaciunt,pro qutbus pauperesfolumt. Sed dicas,cum ipfomrn 
máximos cenfmfit,& ipfonm ma ximapenfones, quomodo id feri fotefi» 
vt ipfifibi augeri debitum velint? Ñeque ego iddico»quodfibi augeant.Nd 
¿r ideo augent,quia non fibiaugent.Di;am quomodo\Veniuntplerumcp no- 
mntmcij nouarum epifiolarum a fummis fnblimitatibus mifii,qui commcn- 
dantur illttHribuspaucis adexitiaflnrimoru» Decernutur his nona muñera9 
decernutur nmaindUHones, decernunt potentes, qttod foluantpaup eres, 
decernit gratia diuitum,quodperdat turbam miferorum.Ipfi enim in nidio 
fentiunt,quod decermmt, (frc.Efiote ergo vos dmites primi in confe rendo, 
quUfi.is primi in decernendo.¿Jioteprimi in largitate reru,quiprimi eflis 
in liberalitateverboru.guidas de meo,da <&dc tuo'.tametfi rettifime quif 
quis ille es,qui filas vis capere gratiam,folus patereris expenfam- Sea ac- 
quiefcamrn pa operes ve Jiro diuites voluntati3quod pauciiabetisfoltiamus 
omnes. Quid tam iuHttm,quid tam humana? grouant nos ñoñis debitis de¬ 
creto veílrafacitefaltem debitum ipfum vobifeum efe comane. Quid.enim 
iniquius efe ant indignins fotefi , quam vtfolifitis immnncs a debito, 
quam qui cantíos facitis debit ores? Etquidcm miferrimi paup eres,fe totum 
quod diximus foluimt: quod qna re, v.elqtia ratione foluant penitus igno- 
rant. Sentían ellas cargas i grauamanes las prouincias,i los pobres del- 
las,que eran maiores en las mas ricas. Fuedellas la mas Africa,cuias 

*1.7 Je pro- grandes tratos, i teforos exagera Saluiano * interpretando della lo que 
ii)lleot,‘t' & el fandto Prophcta Ezcchiel dixo de Tyro*: Qua omnio mmqtiid non 

tallo fiwt, vt vel[pecialiier de Africis ditía videantur? Vbi enim maiores 
thefauri,vbi mai.or negoúaúo, vbi promptuario píen i ora? duro, inquit, 
impleJH thefauros titos a multitudine negotiationis tu a.Ego puto adeo di- 
ttitem quondam Africam fui fe, vtmibi copia negotiationis fuá nonfitos 
tantum3fed et.iam mttndi videatur imple fe. E Ros apetecían los Roma¬ 
nos,* los defpoxíU’on los Wandalos, i afii dize el miíino, que en las de¬ 
más prouincias,que íugetaron los Wandalos tomaron las -venas,pero 
en Africa el anima de la república. Africam ipfam, id efi qttafr animam 
cepere reipublica-Vor tal eíliman los hombres las riquezas,! tanto fíen- 
ten el quitar fe las como la -vida,i afíi el quitar las con rigores rabiofos, 
i inauditas moleílias mouian a no peníadas defpcraciones, con que fe 
entregarían a los quelos auian de tratar mas inhumanamente. Todo 
ello procedía délos -vicios,que teníanla república enfermad por otra 
parte los,tributos i impoficiones oprejffa,qanfada,i deftruida. 

El animo defdeñado con mas paciencia fulre.del enemigo,i eflraño 
qualquiera ím razón,que del natural i amigo,porque defte no la eípe- 
raua.ide aquel la temía maior.JEs.lc menos graye feruir al queno co- 

noce¿ 
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noce, que no a fu inferior,o igual.Añade Saluiano.//^«(?pafim velad 
<Jotthos3velBaogandds3 velad aliosvbtq¡ dominantes barbaros c migran t3 
¿r commigrajje non pcenitet. Malunt enimfub(pede captiuitatis viuere li- 
beri3quamfub¡pedelíbertatis ejfecaptim. Itaquenomenc'm'mmRomano- 
rwn aliquando non folum magno aftimatum 3Jed magno empttm nttnc vl- 
tro repudiatur ac fugitur3nec vile tantum fed etiam abominabile pene ha- 
be tur. Et quod ejfe maim testimoninm iniquitatis Román a potett3 quaqtwd 
pfcrique $ honeJHqtrbns Romanasfiatmfumm o & [picador i efjede- 
bnit & hon orinad hoc tamen Romana iniquitatis erttde lítate compulfi fent¿ 
vt nolint ejfeRomand 

Aunque no vuiera enemigos,con ellas violencias de íi mifmo auia 
de caer el imperio haziedo le mas cruel guerra i daño que crucli (fimos 
enemigos. Efte miferable eftado fe fue mas eftrechando, i caiendo en 
maior extremo,con él a que vinieron las neceflidades de los principes, 
o por las guerrasjo por fu auaricia, i vicios,con mui profundo fueñ o de 
defcuidoi negligencia, velando con gran ciudado miniftros pernicio- 
íiílimos para fus aprouechamientos con gran detrimento de la repú¬ 
blica.Con ello los Godos,i VVandalos,i vanamente los Mahometa¬ 
nos fe enfeñorearon fácilmente de las prouincias debilitadas Í flacas,, 
i fin fubftancia,i fobre todo los ánimos difcontentos por eftarlas fuer¬ 
zas extenuadas,! el fufrinñento,i paciencia acabada. Las aflicciones i 
moléílias, con que los afligían los Romanos les hazian deflear a los 
barbaros,que al principio Les moílraron alguna humanidad i clemen- 
cia,con queles parecía, que viuian,i podían refpirar de los que conti¬ 
núamete eftauan con el dogal al cuello dando les crueliflimo garrote. 
Efte aprieto, fue el que hizo facilitarla conquifta de los barbaros 
juntandofe los pecados de los vnos i Los otros,para que las prouincias 
fe perdieflen con tanto daño i maior en Africa, quanto mas cerrad o 
parece que efta el camino para fu redamación. fíruafe la Diuina bon¬ 
dad de abrirlo,! que buelua al conocimiento, i feruicio fuio efta terce¬ 
ra parte del mundo. 

CAP. XXIX. 

Los vicios dé los Africanos, i fu corruptela, conque 
.. merecieron el caíhgo i fu perdida. 

LA gran corruptela/ideprauaciondelas qoftumbres ividasde los 

Africanos, affii con las heregias, como con otros enormes vicios 
LUI fue- 
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fueron gran partero el todo,de que Dios permitiefle,que fuellen mal¬ 
tratados de los Romanos,V Vandalos, i vltimamente de fu perdición,! 
que hieflen entregados en manos de tan crueles verdugos,quales fue¬ 
ron los Mahometanos de todas las prouincias, que ocuparon. Sibieft 
departe defto fe an echado algunas lineas i rafgos bofquejandomas, 
que pintando la que fe a ofrecido: con todo fera bien fe defcubra algo 
mas,no todo,que ni fera podible ni neceílario.Saluiano fue el que más 
refirió Ja defemboltura con que fin algún reípeóto fe dauan a todo ge¬ 
nero de vicios, i deleites, i aunque con las fombra.s i ofcuros cubre: 
rnas,de Jo que con los claros, i retoques de lu-zes de fus exageraciones 
puede defcubrirícon todo como enborron de noche obfcura i tenebro- 
fa declara tantas cofas, que haze gran Iaílima, i caufá horror de veer a 
lo que fon derribad os los hombres dexados de la Diurna tfiano. De lo 
qual vinieron las embriaguezes, torpezas impuriffimás, facrilegios i 
bíaiphemias, i todo aquello que puede amanzillar i manchar la vida 
de hombres barbaros paganos,ibeíliales, i mucho mas de los quepro- 
feílan la verdadera ifacrofanta religión Chrilliana.Para mejor expli¬ 
car fu intento auicndo dyáholos vicios de muchas naciones dize: Om- 
nes denique hdoentficitt pécnliaria mda¡ etiam quadam bona.In pe¬ 
ne ómnibus neficto quid non mdum. Si accufanda efi inhimanitas, inhit- 
mmi funt,fi ebrietas ebriqftfalfitasfallacifiimifi dolosfi,audulert- 
tifíimi) fi capiditas cúpidifiimi) fii perfidia perjidifiimi. Impartías eorum3 

fitquc blajphemid his'Omnibus admifcenda non fuñí, quia itlis fitpra dixi- 
7n¡u mdts durum gcntiuw¿ bis autem, etiam fuá ipforum vicertmt. lyíc 
frimum'Vtde impartíate dtcamus3quó nefcit Africam totam ohfceñís libi- 
dimm tadií femper arftffe, noti vt terram, ac fedem hominum, fed vt 
JEtnam pu-tes impudicarum ejfe flammaram. Horrible es lo que efcriue 
de las abominaciones, que reduze a lo que auia en Carthago,con tan¬ 
ta publicidad, idifíbIucion,qual parece que no pudoauer la maior en 
las ciudades, que el fuego venga dor quemó, i abrasó», apagando otro 
Fue^o maior, i mas encendido de beftial deshoncftidad. 

Defpeñofe a eíle abifmo de maldad, i pecados embriagada de los 
deleites aquellafegunda i ítueua Carthago Romana. Derribóla a eíle 
profundo cieno de nefarios delidios la ponzoña mortifera beuida en 
Tus impios i execrables theatros, ellas eran las efcuelas en que apren¬ 
día tan horrendas iniquidades: tan abforpta, i embelefada en oirlas- i 
veerlas,quc ni el temor de Dios ni de los hombres no la podían defper- 
tarla de la modorra de fu foñoliento letargo. EílaualaDiuina julíicia 
executahdo fu caíligo por medio (je las armas enemigas, ni el ruido 
dc¡llas,ni los doloroí’os gemidos délos que por ellas caían i morían a 

tullios d<3 fu crueldad, i no baflauan a boluer en fi a los que tan fuera 
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eftauan. fu ciudad cercada, afíediada, i combatida, i dentro i fuera la 
batalla fangricnta, i el exercito vi&oriofo de los VVándalos por las 
calles, i junto a los theatros llenos de gente con el aplaufo, alegría; i 
gufto, quefíeftuuieranen fuma paz, i quietud. Halla aqui puede lle¬ 
gar el fumodelembelefamientodelosquc tanenagenados eliauan, i 
tan entrapados en maldad. Saluiano. gm afeimare hoc malumpoftit? 
Circumfonabant armis muros Carthaginispopuli barbar orúm, ¿rEcclcfta 
dartbaginienfis infaniebat in circis, luxuriabatur in theatris,alijforasiugu- 
¿abantur,alij intus fornicabantar: pars pkbü cmt forü captiua hominum, 
pars intus cap tina vitiorum, ¿re. Fragor,vt ita dixerim,¡extra muros, & 
intramurosprdiorum ¿r ludicrorum confundebatur, voxmorientium* 
voxq¡ bacchantium'. vixforfitan difeerni poteratplebis eiulatio,qua cade- 
lat in bello, ¿rfonttspopuli,qui clamabat in circo. Llegaron las bozes de 
los vnos,i los otros al cielo pidiendo venganza, i affi dize deípues. Et 

chm hxc omnia feerent,qnid altad talispopulas agcbat,nifi vtcüm eum Deas 
perdere adhuc fortajje nollet, tamen ipfe exigeret vtperiret. Concurren 
todas las horruras, i immundicias del nauio a la fentina, tal fue Africa 
de todo lo 'viciofo del orbe Romano. Denique prope omne fraudum,fal- 
fitatum ¡periurioru nefas'.nulla vnquam bis malts Romanaciuitat caruit,fed 
feccialius boc feelus Afrorum onmütm fuit. Namficutin fentinamprofun¬ 
da colluuiones omnitim fordiumfec in mores eorum, qua(i ex omni mundo 
vitiafluxerunt. E Ros atraxeron a los Romanos ,defpues a los V Ván¬ 
dalos,! vltimamentea los Perfos i Mahometanos.de losV Vándalos di¬ 
ze Saluiano. Vnde ¿r quód Wandali ad Africam tranfierunt,non eff Diui- 
na feneritati, fed Afrorum feeleri deputandum. Graui enim eos ante~ 
qmmillucpergcrent,aclonga iniquitate traxerunt. Deftosyicios reful- 
taron las heregias entregados a ellas fubieron los clamores al cielo,que 
fue lo mifmo,que el auia dicho antes i bien. Clamor Sodomorum,&Go- 
morrba multiplicatus efi. ?alebré clamorem dixit in fe habere peccata,gran~ 
dis abfquedubiopeccantium clamor eH,qui a térra afeendit ad edum-guare 
antem peccata hominu quafi clamare tettaturl fcilicet, quia cadi aures fuas 
Deus dicitclamoribuspeccatorum>vt non differaturpeena peecantium. Et 
sucre clamor,¿y grandis clamor eft, quando pietas De i peccatorumclamori- 
bus vincitur, vt peccantes puniré cogatur. Ojlendit ergo Do mi ñus qmm 
inuitus puniat,etiam grauifeimos pecc atores dicens, quód clamor Sodomo- 
ritmad fe afcenderitjhoc efe, Misericordia quidem mea míhi fmdet,vt par- 
cam,fed tamenpeccatorum clamor cogit,vtpuniam.lÁGgb la hora, que la 
Diuiña juíticia determinó,que fuelle en la que fe executaíTe el caRigo 
de Africa,vino fuego no del cielo lino del infierno los Mahometanos, 
,que laabrafaroncrueliffimamente,en que también fe moítrólaDiui- 
m clemencia por tantos innocetesibuenos, que auia^con que la pena 

LUI z no 

SaImhxusL 

i .defroHid) 
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SaP io. no fue momentánea comola de Pentapolis^iino con efpacio,i de fuer- 
ihren <.4.6 te^uc aunqUe no ai memoria entre los hombres,efta en la eterna los- 

müchos julios, que en efta perfecucion padecieron m artyrio, i entra¬ 
ron triumpliantes en el cielo de tantos como-vencieron. 

Lo que dize Saluiano aunque es fin diftmcion pero es cierto,, habla 
de los que profeílauan fer Chriftianos. I íi tales eran quales dizen tan 
graues aurores., los que viuian enlalei i profeflion Chriftiana,ileies 
políticas Griegas i Romanas, donde auia tantos Obifpos, íacerdote», 
religiofos, j nezes i gouernadores, i que miranan i cuidauan déla cofa 
publica^ííi en lo eípiritual,como temporal: Donde faltaua todo efto> 
©orno en tantas,i tan diuerfas naciones barbaras,!idolatras,que libre¬ 
mente fe dexauan Henar de fus apetitos fenfuales con todo d efen fre¬ 
namiento,fiendo fuguiafuproprio enemigo,! padredela maldad,que 
feria?Donde llegarían las abominacionesr'Dondelos delirios, i peca¬ 
dos, 110 auiendo lei ni razon,que los enfrenare, i pufieífe termino a la 
voluntad que corría a toda furia alo que la fenfualidad la lleuaua f Si 
vuo pena i caftigo para los vnos,también para los otros . Porque aun¬ 
que los barbaros Africanos novia-ron diferente modo con los Maho¬ 
metanos que con los V Vándalos, icontodoslos que al^auan cabezal 
tomauan las armas contra el imperio Romano: Con todo deípues que 
el feexúnguÍQ,i acabo/i prevaleció el de los Arabes,también ellos re¬ 
cibieron el iugo pefado del ,i por facudir lo de fus ceruizes liempre an 
tenido,! tienen continuas guerras con las quales los vnos fon crueles 
vengadores de los otros,i caftigo perpetuo de fus pecados, i executo- 
res délas penas,que por ellos merecen. 

Fueron los Romanos odiados, i aborrecidos de todas las naciones,, 
por [os- danos que deí/os recibian,fue efte odio maior o menor confor¬ 
me a ios tiepos.Defto no- trato,íino del que les tuuieron todos los bar¬ 
baros en Africa alos queeran defte nombre,i júntamete como aChri- 
ílianos. £ ngañaron fe mucho los que fe fiaron en fus aduerfidades , i 
trabajos de gente fin lei, creieron , i vanamente, que auian de hallar 
algún refrigerio.! refugio en los barbaros, que alos principios hallauan 
alguno fingido i falfo,con que los atraían, para co maior libertad dar 
íes deípues rigurofiffimos tormentos,! para traer los ala fuma infelici¬ 
dad tmiferia. Moftroefto con gran dolor i fentimiento el Sandio O- 
bifpo de Vtica Virior.NonnulU c¡ui barbaros diligitis, ó ecsin condem- 
nattonem vettram diquxndo Ludatis¿difeutite nornen> ó" intelligite mo¬ 
res. Nunqmdaliopropriorenominevocitmpaterant)mfi,vtbarbari dice- 
rentar^ferocitatis vtique, crndelitatü, & terroris vocabulnm pofíidentes? 
£¿ftos quantifeumque muneribusfouerü, quantifcumg¿ delimeris obfequijs3. 
ilh diudnefcim^nifi wuidere Romanü ¡c}1 quantum adeorum attinetvo¬ 

lunta- 
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IfVttatem,femperctípittnt fykndorem, é* ge ñus Román i nominis nebulare;. 
rice vllum Ronunorum omnino deftderat •uiuere- Rt vbiadhuc_ nofeuntur 
farcere fubie0ü,(tdvtendumfemitijs illorum parcunt: nam nullum dilc- 
xerunt diqumdo Romanum- 

Afli fe conjuraron todos i hizieronvnos,de lo qual procedió la co- 
fuíion,qii.e vuo entre Africanos., i Agarenos mefclando fe en muchas 
partes entre fi.Caufo-eftola dificultad,queai íi auia lengua Arabe an~ 
td$ i para poder lo entender a íido menefter vfar de todos los dñcur- 
fos, que podían declararlo. 

CAP. XXX.. 

Las muchas conueniencias que ai par a que fe entien~ 

da que algunos de las gentes aAfricanas vinieron 

de eArabia i conclufion de todo. 

SI la’razon no hiziera fiter$a,i enf¿nara,qtte ios Africanos tenían le¬ 
tra propria,i particuIar,con que eferiuian fu lengua, -vfando de ca¬ 

racteres acomodados para la pronunciación natural,por auer faltado, 
icón ellos la memoria,no auiendo quedadolibros, ni piedras, que te- 
ftificaflende fu forma, muchos délos A garen osafirmauan,que nunca 
laauian teñid o: per O' el buen difeurfo ajuíladoconlarazonfuepode- 
rofo a deícubrir,i dara enüeder la verdad,que negauan,i notenianluz 
della por hiftorias, íiendo en ellas mui cierta', i emdente. Lo mifmo, 
que paíTo enlas letras fue en laIengua,quelos Africanos afirman que 
la Arábiga les es propria,¿ natural,! como tal la hablan muchos dellos, 
i otros no del todo fino en parte,, pero los vnos ilos otros no como e- 
ftraña i aprendida, i alegan i próduzen fus tradiciones, ¿alguna razón 
aunque obfeura i ciega de fu origen de las Arabias, que fe a vifto , i íi 
es vana fu prefinición.De la manera,que dezian bien en lo de la letra, 
aunque fe les hazia contradicion, afli lo es en lo déla lengua, aunque 
feaníos argumentos mas apretados,que fin dudahazen muchadificui- 

. tad,i tanta, que a fido menefter víar de muchos otros para vencerlos^ 
pero al fin fe vee fin violentar lo que ellos mtieftran,que aunque viñe¬ 
ra maior refiftencia fe entiende lo que en efto vuo. 

No fuera poflible, que conuinieran en tantas cofas naciones tandi- 
ftintaSji apartadas en regiones tan remotas i diftantes,fino vuiera al¬ 
guna cofa particular,i original,que los conformara, i hiziera vnos en 
la obferuancia de tantas coftumbrcs como entre fi concuerdan. 

Tuuieron los Arabes antes que recibieran la fedta Mahometana 
Lili 3, muchos 
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muchos ritos,i ceremonias de los Hebreos, que algunos'quieren, que 
tengan principio del Alcorán; bien puede fer que en el eften por pre- 
ceptos,aunque antes los tenian,i guardauan.La circuncifion, qiielofe- 

*l.pho dixo*.iafíidixo Sozomeno*. Omnesmore Hebraorum circuncidun- 

* P e 8 tHr’ & mne.'PM doftinent. Afirma lo también Nicephoro *, i ambos 
* 1,11.1.4,7 fus idolatrías. 

Los Troglodytas nadie ignora,tii a dudado,que fucilen Arabes,ifu 
circuncifion la dize el antiguo Agatharchides,i también Diodoro Si- 

t. 4. c. j. cuio.El qual eferiue la manera,que tienen en buícar los Topazios.Iu,. 
ba dixo que fu nombre vino del vocablo con que ellos dizen bufear. 

i 3 7.6.8. refirió lo Plinio. Egregia etiamnum topazio gloriaejl fio virentigenerea 
& cumreperta eflpralata ómnibus, id acciditin Arabia infula ¡ quaChi- 
tis vocaturan qua Troglodita pradones, cum diutius fume, & tempefate 
prefíi herbai ¡radiccfj; cf~odcrent¡eruerunlTopazion.Hac Arcbelai fenten- 
tia cH.Juba Topazion infulam in rubro mar i a continenti QQC-Jladijs abejje 
traditnebulofam¡& ideo quafitamfape a nauigantibus, exea caufa nomen 
accepiJJe.Topazin cnimTroglodytarum lingua fignificationem habere qua- 
rendí. No dudo que fea de la lengua Arabigá, i della fe pego a la nue- 
ftra,con íignificado contrario,dar con lo que fe inquiere ibufea, i ti¬ 
bien a cafo.No lo hallo en el diccionario deFraiPedro,porquees corto, 
i en el no eftan todos los dialeótos Arabes,fino el Granadino,que efta- 
ua alterado,! corrompido. 

Délos Troglodytas i topazio dize algunas cofas San Ambrollo que 
ln pfat.nt. no aura que referir las. 
verfu 116. Stephano dize\Magna infula Libyca Alexanderin tertio Libycoru,qua 

iuxta ípfortmLibycam linguam Samatho nuncupatur¡quodeflmagna.t)z- 
ÜGifeniejaces vocablos, que ai • li vuiera razón fe conociera mas bien, 
lo que de otros,que la a auido,fe a vifto. 

Los Barceos feeftcndianporAfrica.Herodoto dizede fus mugeres. 
Hb: <4. At vero multe res Barcaa non modo guHu vaccinafed ctiam fuilla. como 

mas obferuantes de fus (uperítigiones. 
Los Arabes no beuian vino,dizenlo algunos, i delios folo traerelo 

que refiere Spartiano,que dixo Pefcenio Nigroa fus foldados,i dexare 
lo que dize Hieremias de los Recabitas,que traxe al principio : vee fe 
también en efto. Idem tumultuantibm militibus, qui a Saracenis victi 
fucrant¡¿r dicent ib us¡Vinum non accepimm ¡pugnare non pojfumus, Erti- 
befcitejnquit¡illi¡qui vos vincunt¡aquam hibunt. A íli lo dixo Pharas á 
Gtlimer,i affi lleuan coníig.o vafos para guardar el agua,que aun della. 
lio fe hartan, porque no la alcancan todas vezes. 

El vfo de los camellos en paz i guerra, i el eílima delios i tener los* 
para la leche i .el comer fu carne.. 

U 
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Ija multiplicidad demugeres, i el traer las contigo vagando con 
fus ganados i familias en cobeilas i tribus , con fus Xeques, i Phylar- 
cho&. • 

La diípofícion de los mefes por lunaciones, i afii fus afíos,i no co¬ 
mo los RomanoSjde los quales los pudieran auer tomado i aprendido, 
como tomaron los nombres de los mefes,fino que lo tuuieronpor cola 
religiofa el obferuar los affi,como lo hizieron iiempre los Arabes. 

Enfus facrificios viftimas humanas,ofreciendo a fus Ídolos hom¬ 
bres, que también lo vfaron los Arabes, i lo refiere el Sanéto Abad 

.N¿]<5*,i de vn Phylarchodélos Arabes Scenitas lo efcriueNicephoro*. *Jf0SfrT16 
Númenes Scenitmtm barbarornm duxfuxur tofos,facer, impuros,feupo- ianmrn. * 
tius omnium impurifimos^, ethnica fupersiitioni de ditas ita, vt fuá, ipfe ezí* 
mam homines maular el, atque dijs fuá ad aras immolaret. Lleno i ob- 
ftinadoeneftas maldades no lo fue tanto, qijp no fe conuirtiefle a 
•nueftra fagrada religión, como lo hizieron otros muchos, i auia mu¬ 
chas conuerfíones de familias enteras deftas gentes, quenoaiaora. 
De lo qual con claridad fe echadeveer, aquanto maior defpeñaderp 
los derribo la maldita feótadeMahoma,pues dellafeconuiertenmui 
pocos, o ningunos, auiendo lido ello mui frequehte quando eran 
Idolatras. En Africa vfaron también los Moros deftos facrificios hu¬ 
manos. Seneca. u o cima 

Vrbe nottra mitior Antis, injwt. 

Et Manrornm barbara tellos¿ 
fíofpitis illic cade litatnr 
Numen Superum. 

A firmo también E ufebio ^ /«0ratiene 
Ai muchas otras conueniencias, que fe an vifto,i íe pudieran dezir »¡"udm 

mas,que como e dicho no pudieran concurrir, fino fuera auiendo fido CtnllmU 
muchos deftas naciones todos vnos, procediendo entrefi tan vnifor- 
memete,con quemueftran auer fido de vna eftirpe i generación. Del- 
lapienfo que fueron los Gomeres,i que conferuan la lengua Arabe,i la 
retienen aunque mudada, i pueft o que defte nombre ho hallamos en 
lahiftoriamemoria,quede luzdelpuedefer , queaia fido accidental 
defpues aca,como cada dia mudan fus nombres las naciones, i no por 
elfo dqxan de ferias mifmas.Siendo cierto que en la parte, que oieítan 
fiempre refidieron Barbaros, los Getulos: i Antonino dize. A Tingi 
Mauritania,id efl>vhi Baccauates barbari moranturper marítima locaCar- 
thaginemvfque.A.&&os los HamaTolemeoBacouates,iVacouates,i los 
fituaen efta mifma partéenla qual nunca eftuuieron Romanos, finó 
eftos barbaros. 

En quaIquiera cofa por fácil i ligera, que fea ^ es difícil alean car la N- 
ver- 
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verdad principalmente fí ai apariencias que la cubren, con que ho te- 
d os pueden,aííque la inquieren defcubrirla. Deílofe originan las fe¿tas 
i opiniones,i variedad dellas,i cada vno con la ambición procura de- 

1.7.smtn, fender la,que vná vez aprehendió. Clemente Alexandrino dixo ibie. 
Clarttm ett enim,quod cu neritasfit ardua ¿r diffciUs, proptereafane fue- 
rnnt qnÁttiones>ex q tribu*, qua nimio fui amore lab oran t, ¿rfmt ambitio -. 

J'dj& gloria enpida funt haré fes eorum qui non didicerunt quidemfcd/ibi 
cognitioms futnpfere perfuafionem-Sino da la mifma verdad la luz,i mo¬ 
do como fe ade inquirir,fácilmente fe ierra. Dixo el mifmo.lVra^ efé 
Ubi in maximis,cosqui res máximo* aggrediuntur, nifi regulam nerita* 
risab ipft neritate acceptam tenuerint. 

Para inquirir la verdad de lo que fe a propuefto,íino me engaño,an 
íido fufícientes las conie¿hiras,i prueuas,que fe an traído,no dexando 
las que podían fer emsontrario,i libien a algunos parecerá, que 110 tie¬ 
ne illa euidencia i demoftracion,que ellos quiíieran,deuen coníiderar 
las circunftancias,i caufas,que ai,para que no aia rii fe hallen maiores, 
i que ellas fon las que pueden fer fufícientes 3 i fi no lo fon ¿ ni ellas ni 

otras algunas lo podran fer. 

fin. 
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De las cofas notables en eñe 

libro contenidas. 

A 

Bba dicción Syra, i no He¬ 

brea. 

Abdala Sen Mahamei gene¬ 

ral de la armada entila¬ 

da en Africa por Abdu- 

tnalic. tíi$. gano a 

Tripol de Berbería, ibid. paffó a Cartíla¬ 

go.ibid. prohibió a todos los Cbnfiianos, 

que le efiauan fugetes,que pudiejfen apren¬ 

der letras. 468. 

Abdera fundada de los Phenicef. 24 j, 

la biftoria de Abentaricq. 56. 

Abenzoares fue Arabe. q66. 

Abiatharhizj) comprehender a Santiago.278. 

Abil enpanico fignifica monte. 180. 

Abimalic inuentor de la gramática Arabe. 

4*1. • 

Abrabam fue el primero que defendió a?a- 

leflina. 200. i fus hijos comunicaron la 

lengua fatiga a los Paleftinos. ibidt 

vilo de fie las repromisiones de Abrabam 

bafta la entrada de lacob en Egypto do- 

zientos i diez, i feis anos. ibid. 

Abrabam no fundo ciudades ni les dio nom¬ 

bre. 20 r. wuentó la lengua i las letras 

Hebreas, fegun que refiere Suidas i Philen. 

131.133. eíio no es verdadero. 135. 

Abrabam tuno muchos hijos de Cethura. 332. 

333. enfen a a los Cbaldeos, Pbetrices i 

facer dotes de Heliopolis, la A Jlrologia, i 

el la aprendió de los libros de Enacb. 

■54$M5°-554- , / 
Abjimro Drungario. faludado Emperador en 

lugar de Leontio. 619, 

Alyla vocablo púnico,quiere dezar monte. 180, 

es monte que efia en Africa enfrente de 

Calpe por fer alto. 181. los Barbaros té 

llaman Abenna, i otros le dan otrps nom¬ 

bres. ibid. 

Abfia, Atybd,Abinna, Abenna nombre de la 

columna en Africa. 458. los PbenicesU 

llamaron Ahíla, o Abina que es monte 

alto. ibid. 

Accabicon ciudad edificada de los Cartilági¬ 

ne fes. i8r. 

Acradina parte de la ciudad de Sjracufas, 

244. 

losAftos de fanta Thecla,que fe publicaron 

con titulo de fan Pablo, fon apocrjphos. 

272. 

A dad fignificavno. i8r. es la figura del fil. 

ibid. como fe pintaua,ibid. tiene bad do¬ 

blado. 182. 

A dad decendiente de Efati. 343. 

Adam impufo los nombres a las cofas. 5? 3. 

hablo en elparayfo la lengua [anta. 199. 

i ella fe continuo bajía el ed/jicio de la tor¬ 

re de Babel. * ibid. 

Adargatis quiere Macrobio que fea la tier¬ 

ra, o Atargatu, o Atergatis. 181. tiene fe- 

mejalifa con el nombre-de Afiliarte, ibid. 

Adtabene región es la AJfjrid. 425. eran los 

Adiabenos cercanos de los Arabes, ibid. 

Adirin i Addirin nombre del monte Atlante. 

545- 
Adonis llamaron los Phenices a el Señor,182. 

Adonis en Púnico Gingras. i Gingris. 205. 

fríe calador, murió herido de vn iaualt 

en la montería, ibid. fue venerado en 

Tale finia,i fe lebiúcron templos en los lu¬ 

gares que Cbrifio confagro con los myfie- 

rtos de nueílra redemeton. ibid. 

Mmm m Aduaí 



tabla. 
AiitXY es Vti¿ población de ciento, o de ciento 

i cincuenta tienda* puefias enrueda. 407. 

quiere deür en Arábigo, Circulo redondo, 

ibid. 

Aedemon liberto qtiifo vengar la muerte de 
fu feriar el rei Ptolemeo matado de Cato. 

579* 
los Aegypcios cottauan la* manos a tos que 

falfauatt i cerccnauan el dinero. 273. 

¡amanes de Aeneas tuuieron fus tnfignias.2 ;o. 

eiAeolico digamma, i fu mención. 62.63. 

Claudio Emperador reftaurb fu vfo po¬ 
niendo el f trocado ¡1, ibid. fu memoria 

quedo en algunas piedras, ibid. fu vfo. 

<5-3.64. 
Africa es región latifiimaf toda o la mam 

parte no bien conocida de la antigüedad. 
33o. deslapoca noticia que tuuieron del¬ 
ta los antiguos pacieron tantas fabulas, co¬ 

mo delta fe cuentan, ibid. la tuuieron por 
menor de lo que es. ibid. algunos no la 
reputaron por la tercera parte del mundo, 
fino por.vn pedaco de Europa, ibid. otros 
la tuuieron por parte de Afta. 331. en 

ejla parte tercera del mundo fon muchas 
protúncias,contiene en fi innumerables pue- 

. blos i ciudades, ibid. la mas principal i 
noble parte de Africa es laque fe cflicmle 

defdc-elgran Oce ano i eñrecho de Gibral¬ 
tar,bajía Egypto. ibid. fus prouinrias. ibid. 

Africa Menor o propria es la Cartilági¬ 
ne fe oZeugttania. 331. a ella tercera 
parte del mundo llamaron los Griegos Li- 
bya, i pocos dellos la conocieron con el nom¬ 

bre de Africa. 332. diuerfos nombres del- 

la. ibid. no filo llamaron los Romanos 
Africa a efia parte del orbe, fino a vna 
prouincia ¿ella. ibid. deriuacm dejle 

nombre. ibid. tiene fu nombre de Opines 

bijo.de Mad'tan. ibid. mejordemacion de 
Apher que es potito. 3 34.342, eñe nom¬ 

bre jiempre couferuofe aunque vinieron 
otras gentes a ella.3 38. en el nombre de 
A\pher ai gran var iedad. ib\d. lo que fi su- 

ten los Africanos de fu origen i del nombre 

de Africa. 341. tmio nombre de yn rei de 

Arabia Feliz, Mcleq Ifiriqui. 342. algu¬ 

na vez. fe diz.e ifriquiaj Friquia, por er¬ 
ror delito fer. 343. poblada de Apher la 
Africa propria, i de los Pbenices. ibid. 
a Africa llamaron los Griegos Libya, i def- 

pttes los Romanos: dioje primero efle nom¬ 
bre a Africa propria, i a otra región que 
efia junto a ella.34 4. el principal nom¬ 
bre que tuuo en la Efcritura,fue PZ.wf.355. 

357. los antiguos Africanos como natura¬ 
les. de Arabia, i otros que delta vinieron,ha¬ 

blaron vno de los muchos dialeftos que en 

ella auia,el qual lo traxeron también, i lo 
vfaron en Africa. 357. diu'tde fe en feis 
partes. 4.03. 

en Africa fue cafi vna lengua general. 43 6, 

vito también muchas lenguas. ibidi 
en Africa gentes copiofifiimas. 444. 

fi vuo camellos en Africa antes que los Maho¬ 
metanos vinieron a ella. 470. 

en Africa vuo lengua Latina a la parte de Tra¬ 
montana en las marinasen la parte fugeta 

al Imperio Romano, i también lengua Rú¬ 
nica en los villages apartados que ni eran 
colonias, ni municipios, fino degente míti¬ 

ca. 258. anta en ella muchas gentes bar¬ 
baras con vna lengua, ibid. efia era la 
Púnica. ibid. 

los que y faltan en Africa la lengua Puntea te¬ 
man fus poblaciones, i aldeas, no fatiendo 

del natural de Pbenicia, aula dellos Chri- 

fiianos i idolatras, corrieron la tniftua 
fuerte que los Latinos, i tardaron el mifim 
tiempo en recibir la feñade los S áratenos, 

i para etlo a todos tes quitaron .los libros. 
4¿2. 

los que en Africa vfattan de la lengua Latina 
eran mas políticos, i viuian en las ciudades 

de Cartílago,i todas las principales de Afri¬ 

ca: dellos los mas eran Chrifiianos,algunos 
idolatras, i muchos hereges, efiuuieron fu¬ 

gaos al Imperio Romano,1 Griego,i VVan- 
dalos i otros1, eftos refifiieron a los Mahome¬ 
tanos, i fueron vencidos; parte buio, parte 

recibió el tugo de los Saracenos. ibid. 
Africa tiene abundancia de caiiallos, i eftafue 

U 
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la caufa,que no curaren al principio tanto 
délos camellos. 474, 

Aiiia en Africa muchos dragones i ferpietites 

con alai. 550. 

en Africa feispmmcias Romanas.5 87. lle¬ 
na de htregtas i fectarios. 622. fentio las 

infidencias igrauamenes de ¡os Romanos. 
6$2. fus riquezas.ibid. es el anima de la 

república Romana, ibid. la caufa de fu 
perdida i fenorio de los Saraceñas. 633. 

fus vitios i fu corruptela con que mereció el 

caíligo i fu perdida, ibid. Africa fue [en¬ 
tina de todo lo viciofo del orbe Romano. 

6tf. 
Africa la Menor fe entendió con el nombre de 

Africa. 124. fu nombre fe eftendio a la 
tercera parte del orbe.377. tuuo también 

otro nombre que fue Zeugitania. 3 78. 

fus términos i fines. ibid. 
ñaues Africanas. 232 

ios Africanos i los Arabes fe juntaron para la 

defiruicion de EJpaiia.42 r. lo que'junten 
de fu origen.428. llaman a los Arábigos 

de tres maneras. 433. no recibieron to¬ 
dos la lengua Arabe, fino los que concurrie¬ 
ron en la viiiienda de los pueblos i ciudades 

con ellos i de que eran los Arabes feñores. 

450. 

los cinco pueblos naturales de Africa, tuvieron 

cada vito fu lengua propria fiempre}que lla¬ 

man Barbare fea. 45. 

los Africanos eran doblados i aprendían la len¬ 

gua Púnica. 440. 

los Africanos que vittian en los campos^ierras 

i montes,en la venida de los Saracenos¿en¬ 

frentaron fu modo de vida antiguo de fus 
magalcs¿tedas i majadas,comoni tomaron 
la lengua Púnica, ni tampoco la Arabe, i 
menos la Romana, fino cada pueblo, que 

fueron los cinco , mantuttieron en la futa 

púmitiua. 462, 

lenguas diuerfas de losAfricanos antiguos,i na¬ 

turales llamados Bereberes, i de otros que 

dccictiden de Arabia. 45 r. 

foque tiene la lengua Africana de Hebreo, es 

de lo Púnico i Arábigo, porque efias dos 

lenguas dcciendett de la Hebrea. 451. 

los Africanos vfrtron de los camellos en fus guer¬ 
ras. 475. i comen los. 478. 

los Africanos naturales rujlicosfiti letras fabett 

la Asir ologia. 562. tienen vfo de la Má¬ 
gica. ibtd. llettauan la barba larga. 573. 

los barbaros Africanos permanecieron idola¬ 
tras. 594. fus rebatos i irtfefiaciones 

596- 
los Africanos tmeron tetra propria i particu¬ 

lar. 467.637. i lengua propria también, 

ibid. 
Agar pueblo de Africa. 42 7, 

a los hijos de Agar llama el Propbeta Fabu- 
latores. 548, 

Agar enosdcüan los Griegos a los San acents a 

V7- r , 
Agareos vencidos por los Ifraelitas. 120. 

Agatbocles rei de Sicilia venció a los Cartilági¬ 
ne fes,bino paz, con ellos. 245. 

el Pontífice Agatbon celebró Sjnodo general en 
Roma. 617. 

Agenor hijo de Neptuno. 345. 

Agrá ciudad en la Arabia Feliz.. 427. 

Aguí, Agreni,Agarem,Agrces, Agrani pue¬ 

blos de Arabia. ibid. 

Agreda entre Tarapona i el antiguo fitio de 

Numancia. 44. 

Agúcela reditúo los Britanos a vna paz. tran¬ 

quilla. 84. 

Agrippa mató a Bogud rei de los Maurttfios. 

Aguas de los Bilbilitanos, Marcial biz.9 men¬ 
ción dellas. 2 r 3. fueron mui celebradas 
entre los Mahometanos, ibid. dieron a 

eftasiaotras dos el nombre de Albania.ib, 
hizJeron los Arabes gran eftimation dellas. 

215. 

el Aguila fue infignia militar del ejercito de 

Iupiter con que robo a Ganymtdes. 25 r. 

Al articulo Arabe. 213. 

Alabanza de S.AuguJHti.z59. de la cafa de 

V'elafco. 34* 
las Alabanzas de los btreg’s pojares que la ca¬ 

lumnia. 28r. 

ksAlbatw fe diuiden enveinte i feisleguas. 128 
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Alba? o citmllevogran ¿Migo defan Eulogio. 

99- 
Alberto VVidmanftadio fue el primero que 

faco■ a luz. el mem tejiamento en lengua 
Sjra. 159. 

Albino fe qttifo b <mer reide Mauritania.158 ?. 

Ale ala nombre Arábico. 266. 
Alteo murió quemado enOeta. 5.02. 

ti Alcorán de Maboma efia conforme a la vida 
de los Mahometanos. 315. 

los Alemanes moleftaron a Efpaña dome años. 
310. fu violencia i furia. ibid. 

Alexaniro Magno cercó i tomo a la ciudad de 
Tyro. ni. 244. dcjfco vengar fe de los 

Cartbaginefes. ibid. fu muerte, ibid. 
embajadores de todas las parte5 del orbe 
embudos a el. ibid. 

el Alférez, que officto hatee. 67. 

Albania en lengtuigc Morifcofe d'tmen las a- 

quas Bilb'tlttanas i otras en Murcia, * Gra¬ 
nada. 213. 

Alma en lengua Púnica es virgen. 183. 

Alonfo Señor de lacafa.de Aguilar. 214. 

Alonfo de Cartbagtna. 3 3. 

Alonfo el Magno rei. 3 2. 

Alonfo el Sabio rei declaro que la legua tenia 
tres millas.q.3, lebantó la lengua EJpuñola. 
6y. mando que las leics,pro ¡tiflones i cédu¬ 

las fe efcmieffen en ella. v ibid. 
Alonfo Quinto rei de León. 301. 

Alonfo rei de Portugal embio vita grtteffa ar¬ 
mada a la ijl.t Gemirá, para edificar vtia 

fortalema, i el rei de Vem con gran exercito 
falto a impedir laobra. 518. 

Alonfo de Salmerón. 68. 
Alonfo Sancbemfue el primero que dio noticia 

a Cbrijlopboto Colon del ntieuo mundo. 
56j. fue natural de Huelua. ibid. 

Alpha fe dime en lengua Puntea el buey. 183. 

Alapbim fe toman metapboricamente por 
los capitanes i guias enelgouierno. ibid. 
las ftgnlfunciones del Aleph Hebreo, ibid. 

vn Alpbabeto Arábigo i fus car alteres. 178. 

vn Alpbabeto Syriaco, i fu forma. 177» 

el Alpbabeto que nrn letras tiene no llega a 

treinta, 203, 

Altifanes rei de Egypto cortaua las narimes a 
los ladrones. 116. 

la obra del Altipmo en ladiuerfidad de las 
lenguas i dicciones. 203- 

las Amamonas fueron mas antiguas en Africa 
que en otras partes. 559. tuuieronguerrÁ 
con los Atlantes. ‘^60. 

por las oraciones de S. Ambrofio tuno Mafciz.el 
visoria contra el exercito de fu hermano. 

59°- ' 
America fe dime impropriamente. 5 6j. 
Amilcar Barca padre de Annib ate apitan Jena- 

lado en laprimer a guerra Puntea. 24 6. 
pajfo a Sicilia con armada de dos mil na- 

utos. 244. fue vencido i matado, ibid. 
fus hazañas. 247. fu muerte, ibid. los' 

fu ios lo demian fegiwdo Mar te.ibid. pafib 

a Efp.tñafi en efia demanda perdió la vida. 

484. 

Amiñad entre los Idumeos iNabatbeos. 415, 

q Ammán Júpiter pintaron con cuernos. 424. 

los Ammonitas vencidos de lephte. 151. 

Ampbitemo padre de cierto Nafamon i hijo de 
Pbebo. 557. 

Ana hallo lagunas de agua en el defierto. 209. 

fue ldumeo. 112. 
Añadidura a las obras de S.lfidro de losefcri- 

tores iltiflres. 25. 
en Andaluúa efia el aire puro. 152. 

lanas de Andaluúa prctiofifiimas. 518. 

Andrés Refendio. ¿8. 

Andrés Scbotto bimo animaciones fobre PIjo- 

cio. 381. 

el Angel dixo a Agar lo que anta de ferlfmaels 

i fus decendtentes lo cumplen. 340. 

quando Cbrifto nació ? los Angeles canta¬ 
ron. 5, 

los Angeles fe cafaron con las mugeres, i dellos 
nacieron los gigantes,dime el libro de Enoch. 

55.2. fon llamados vigiles. ibid, 
Aniano antiguo interprete del derecho. 3 o. 

el Animo defdeñado con mas paciencia fufre 
del enemigo i cftraño qualquiera fin ramón1, 

que del natural i amigo. 6qr. 

Ánnibal fue cruel i bárbaro. 207. eligido 

Capitangencralde los Cartbaginefes. 249. 
fnfi- 
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profigtúo laguerra contra los ’Ejpañolcs.ibid, 
tomo en los Olcades a Cartháa, i fue a 
intíernar a Carthagena. ibid. cerco Sa- 
gunto,i en ocbomefesU tomó,fugeto allí 

varias gentes.ib.485. /alio de Ejp aña. ibid. 
entro en Italia auiendo pajfado los Alpes, 
venció a Scipion. ibid. tuuo varias viso¬ 
rias en Italia. 2.50.485. fue como rato 
impetuofo, al qual no vuo quien ofitfferefi- 
flir, i tal que todo lo que fe le ofreció lo 

abatio.251 . filio intento era poner horror a 

todo el mundo, para que fe le rindiejfe.ibid. 
referen fe las gentes que eüauan a fu fiel« 

do, de Africa. 485. tomando la ciu¬ 
dad de Roma auia de acabar de todo fu 

guerra. 487. 

los animalesfcaunan contra los que fon de otro 
genero. 74. 

el año de la venida de los Arabes en Efpaña, 

267. de la deftruicion de Numancia. 5 i. 
el Año de los Africanos fue lunarycotno el ds los 

Arabes. 466. 
¡os Anocbitas mueflran que fu nombre viene de 

Enocb,al qual los Gpegos llaman Anochus. 
559. fu falo. ibid. 

Antalas vno de los quatro Xe<¡ues amotina¬ 
dos, efcriiiio a lufliniano. 60 3. 

Alteo fue hijo.de la tierra i de Ncp tuno,496, 
cubría, el templo de Neptuno con las cala¬ 
veras de lasque mataua,batiendo vn cruel 
i nefario caluario, para que firuieffen fus 

cabccas de techo de aquel templo, ibid. fi 
lucha con Hercules.ibid. quando Hercules 
lo alpo en alto,i allí teniendo lo finque lie- 
gafe a la tierrazo apretó de fuerte, que le 

quito fu vida, i no le dexo antes, porque 
quando llegaua a la tierra,cobraua nueuas 
fuer pos.ibid. e/taua,quemado i negro del 
fol. ibid. fu reino fue en la Tingitania. 
499. fu nombre mui conocido en todo tiem¬ 

po.ibid, porque lo diun hijo de la tierra. 
I ibid. por ventura fue hijo de Nephtuin. 

1 ibid. fu defmefuradagrandex.a.ibid. fu 
fepulcro eflaua enTingift la lucha con Her¬ 
cules etiLixo.^oo. la caufairaz-on delrio- 

bredel lugar que fe llama de Anteo. 502, 

B L A. 

vuo otro Anteo, del diz.cn tos Griegos mu¬ 
chas fábulas. ibid. lafabulade Anttomuio 
de la de las manganas de oro, i muerte del 
dragoneo 3. fundo a Tingis,pcro fu corte 

estuuo en L mu.506.558. fu fepulcro don¬ 
de ejtuuo. 507. 

Anteo fi [emir a a la rain Syra i Hebrea,ten¬ 
drá varias explicaciones, que fon opreffor 
ty rámneo, infolente, foberuio, que lequa- 

dran. 558. 

Antiochia es la ciudad de Gadara. 202. 
Antonio lleuo Arabes en fuexercito contra Ati- 

gufo. tv¡. 
Antonio Auguílino Arpbifo varón mui cele¬ 

bre. 177. 

Antonio de Gueuara que eferiuio del fitio de 

Numancia. 33. 

Aphcr hijo de Madian.q^q. fu interpretación. 
ibid. poblo en Africa. 3 35. 

Apollonio Tyaneo embufiero.ji. Jiettdo Grie¬ 

go hablo en Latín en fu ilufton diabólica, 
72. llegó' en Efpaña ftendo Conful Bontio 
T elefmo. 460. 

Apoílolus fignifico también el capitán del na- 
«¿0.274. eramagiftradoque tenia surif- 

diccioneti las armadas. ibid. 
los Apollólos nofupitron otra lengua quelaSy- 

ra.161.162. hablauan todas lenguas i ca¬ 
da efir añero entendía- la fita, 171. eran 
algunas vez.es llenados i arrebatados del 

ímpetu del spiritu,i con el detian cofas tan 
altas que no eran comprehenfibles. , 2556. 

a los que los Apoftolos baptiz,auan les era dado 

elSpiritu fantto.288. duro efio bajía en el 
tiempo de San Ireneo. ibid. 

Appiano damaior antigüedad a Cartílago, que 
los otros. 240. 

Apronto cafiigo feuer ámente fus foldados for- 
teando la décima parte dellos. 3534. 

Apuleio natural de Madaura ciudad de Afri- 

ca.2iq. etilos términos deNumidiaiGe- 
tulia. 387. 

Aqua Couintiru ciudad junto A Afiorga. 212. 
Aqua L && en los Turodos. ibid. 

Aqua Voconis ciudad no lexos de Barcelona, 
ibid. 

Aquel M m m m 3 
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Aquel Atfldrig, es lengua nóbilede los Africa¬ 

nos naturales. 450. 

■A quicaldenfes pueblos tío lexos de Gemida. 
212. 

Rali Aquila interprete del Pentateucbo en la 
Cluldea. 149. 

A quila i fumuger Chrifiianos ludios echados 

de Roma con el edicto de Claudto> llegaron 
a San Pablo.320. como de Sanftosfc haze 

memoria (¡ellos en el Martirologio a ocho de 

Iulio. ibid. 
Ara de Hercules que nanea fe cubre con la lle¬ 

na delOccam. 521.526. 

Arab Arub fon los Arabes que poblaron en Ara¬ 

bia antes que Iftnael, por fer dcccndientcs 
de Arub,i efios diz.cn que fon los naturales 
Alárabes, 434. ArabMifiaraba llaman 

los de lfinad, que quiere dczir Alárabes 
Arábigos, ibid, a los que paffaron a poblar 
en Africa llaman Arab Multe gane, que 
quiere dczir Alárabes Eerberifcos. ibid. 

Arabia es entre las regiones de A fia vna de las 

mas notables.100. fu nombre es genéri¬ 
co i comprehende en fi tres prouincias, 
ibid. 

Arabia es tiniebla i obfeuridad. 313. 

quando los Arabes deftruieron a Efpaña intro¬ 

dujo fifu lengua.87. dauan nombre de A- 
rabes a todos los que vfauan fu modo de vi- 
uir.io 3. fon infoletes.i 10.el modo de viuir 
dellosfue con tanta variedad quanta la ai 

en las tierras que hauitauan. 112. fu vida 
idefcripcmdella.ibid. fe diuiden en dos 
partes iguales en las mere andas o en latro¬ 
cinios.ibid. acudían a las ferias de Tyro. 
ibid. fus riquezas. 113. fus reies embiauan 
a Salomón oro i plata.ibid. acudían a to¬ 
das las prouincias árcumuczinas a vender¬ 

lo que con abundancia les produce fu tier¬ 
ra. ibid. iuan en Egipto par a fus comer¬ 
cios . ibid. los que no fon mercader es, vfan 
de robos i latmirítos.uq. la interpreta¬ 

ción del nombre Arabia.ibid. fe tomo tam¬ 

bién por el falte ador de caminos, ibid. 174. 

el nombre Arabe fe tomo por, ladrón, ibid. 

mataron los que aman robado, ibid. fit 

L A. 
crueldad .ilid. martirizaron tos motiges 
en el monte Sina,i otros lugares. 116. 
ofrecían los niños tiernos en fus facrifi- 
cios. ibid. gouernofe la Arabia por Reies 
muchos en numero, mas de los que podía 
fuñentar. 117. tuno quatro prefecturas, 

ibid. Arabes poco belicofos. ibid. ni en 
tierra, ni en mar eran buenos, ibid. fon 
motejados de muelles, ibid. en la guerra 
folian huir. ibid. fueron aborrecidos de 
todas otras naciones. 118. lo peruerfo de 
los Arabes. 1 r 9. licuados a la guerra por 

Vcfpafiano.ibid. fu odio contra los ludios„ 

120. deñruieron a lerufalem. ibid. 
impidieron la edificación del templo, defi 

pues de la captiuidad de Babilonia- ibid. 
affaltaron a ludas Machabeo. ibid. eran 

aborrecidos de los Phenices.ibid. no vinie¬ 

ron en Efpaña con los Phenices. 12 x. vi- 

iiieron en tiempo del rei Don Rodrigo, ibid. 
tío fueron aficionados a la nauegacm.ibid, 

no tuuieron puerto alguno en el mar Medi- 

terraneo.ibid. el fino Arábico tiene fu 
nombre dedos, ibid.. fus principes eran 
amigos de Salomón, ibid. fon fngetados 
de Pompeio Magno.122. vuo Arales en 
el exercito del contra Cefar. ibid. no 

vieron mui la Europa, ibid. no fueron 
en U guerra de los Carthaginefcs. 124. 

la primera vez que en exercito Romano Je 
vieron fue en el de Pompeio.125. el Ara¬ 
be no hablaua Púnico. 126. vuo muchas 

lenguas en Arabia.128. diferencia entre 
la lengua Arabe i Puntea. ibid. 

al Arabe tonum por ladrón. 174. 

los Arabes fueron mui aficionados a los baños. 
215. 

los deliítos de los Arabes, fu magia. 312. 
mui inclinados a la Ajlrologia. 268. fe 
dizen murciélagos, ladrones, cuernos, latí- 

gofios, i falteadores. 313. llaman a los 

chrifiianos Nazara. 318. andatrn va¬ 
gando contiendas i ganados, i también los 
Africanos. 343. fue coflumbre antiquif- 
fima de los Arabes poner fi los nombres de 
los Pattiarchas i los demas quevfiuan los 

He- 
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Hebreos. 5<58. vfaron de lacircuncifm. 

385.638. tuuieron mitchae mugeres. 
401.6 39. eran pacíficos vnos con otros. 
416. tuuieron fama de malos gaiteros 
i porfiados,que ni f aben comentar ni aca¬ 
bar. 419. como ftempre fe preciaron de 
fer de la efiirpe de Abraham,vfaron de los 
nombres de los Patriarcbas della. 426. 

cercauan, i ceñían al feno Arábigo. 448. 

tuuieron año lunar.466.639. inclina¬ 
dos a fábulas i ficciones. 169.548» 

la expulfmi de las reliquias de los Arabes 

de Efpaña, 570. 

los Arabes, o Alar abes,que viuen en tiendas por 
Africa, no vinieron a ella luego que entro 
el primer exercito Mahometano. 430. 

mezclaron fe con los Afrícanos.,431. los 
Barbaros fe juntaron con ellos, ibid. de 

diuerfos pueblos fe hizovnp, i la lengua 
Arabe fe corrompió participando de muchof 
lenguages Africanos, ibid. los primeros 
Alárabes paffaron a Africa, defpues de 

¡a[ella de Mahoma, en el año del Señor 
d c l r 11. 432. los Arabes que viuen 
en las ciudades fon llamados comunmente 

Hadara,que quiere dezar Cortesanos.ibid, 
no los tienen tan nobles, como a los otros 
que andan por los campos, con auer mezcla¬ 
do fu fangre con otras niñones, ibid. 
qttando entraron en Africa los S cénit as 

Arabes, ibid. fu vida bejlial i infultos. 

*33- 
los Arabes fueron políticos i curiofos, i dando 

fe al cjludio de las letras procuraron au¬ 
mentarlo,i para efto traduúan en fu len¬ 
gua libros, pero los que vfaron efio, fueron 
pocos,i menos cón la maldad de los muchos, 
que llenados de la ceguera de fu apetito 

biftial fi rindieron a. la fe£ta Mahometana. 
466. a anido entre ellos gente mui do- 

éa, i eminente en las fciencias. ibid. tu¬ 
pieron letrasproprias. ibid. ipajfundo a 
Africa las traxcron configo. ibid. tienen 
por riqueza (leí cielo fus camellos. 472. 

hazen gran ejlima dedos también en las 

Arabias tomo en Africa, ibid. folian de 

ordinario llenar a fus guerras camellos, i lo 
mifmo et aora. 473. vfaron dellos por 
iucefiidad, porque no tenían cauallos en 

gran numero, antes en la Arabia Feliz i 
Nubataa no ama cauallos. ibid. con todo 
en lo demas de las Arabias ai cauallos t 
buenos, ibid. vfanfede los camellos para 
traginar de vna parte a otra, beuen fu 
leche, i guardan las camellas para que la 
den. ibid. comían fu carne, aunque fea 
animal immundo, i aunque ellos tomaron 
algunas cofas de las leiesdelos Hebreos,no 
fe conformaron en efta; i oi las comen los 
Mahometanos. 476. vfaron de los caual¬ 
los barbaros para falir a robar i faitear. 
477. los cauallos Arábicos feroces i lóca¬ 

nos. 480. 481. 

¡os Arabes antes que recibieron la feíla Ma¬ 
hometana , tuuieron muchos ritos i cer't- 
motiias de los Hebreos. 637. nobeuian 
Vmo. ibid. llenan conftgo vafos para guar¬ 
dar el aqua, que aun della no fe hartan. 
ibid. vfan de los camellos en paz i guer¬ 

ra. ioid. difponen los me fes por lunacio¬ 
nes. 639. ofrecen en fus facrifuios vi- 

¿timas humanas. ibid. 
los Arabes Scenitas fe cowprehendian debaxo 

del nombre de Saracenos. 334. 

el Arabe que traxeron los Mafmiekwos en 

Efpaña no era el mifm,qne fe vfo en tiem¬ 
po de los Venos. 16 j. en Toledo i toda la 
Capilla que ocuparon los Arabes fue fu len¬ 

gua Arábiga la vulgar. , ibid. 
de la lengua Arabe prometió nos dar luz Gui¬ 

do Fabricio. 554» 

la lengua Arabe fue la que mas fe difereucia- 
tia de la Hebrea. 167. Arabia tuno pue¬ 
blos i gentes infintas, ibid. regiones de¬ 

ferías i fértilísimas. 168. i gentes tan 
barbaras i agenas de toda policía poco me¬ 

nos beftiales que los brutos, i otros políticos 

i que af ñrauan a las letras, ibid. pruden¬ 
cial fabiduriadelosArabes.ibid. a Ara¬ 
bia atribuí en algunos la Idumea.iép. U 

diferencia entre la lengua Arabe, i Sy- 

íwa, 170. tiene fue chara ¿¿eres pro- 

fríos, 
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fríos. iy6, el Alphabeto Arábico i fus 

caracteres. 178. U afpiración Arábica 
"'gutural i blanda. 180. 

los nombres Arabes no fueron.en E[paña ad¬ 
mitidos,ni vfados antes de fu venida. 260, 

Arabion Principe hijo de Manajfes. 426. 
es lo mifmoque Arábico. ibid.ér 427. 

los Aradiotferuiande remeros a Tyro. 104. 

el Aragonés no recibe la lengua Catalana, 
aunqueeftdtan cerca,ni al contrario.463. 

la coma de Aragonia juntada con la de 
Castilla. ibid. 

de Aram hijo de Sem tomo nombre la ciudad 
de Datnafco. 12 p. debaxo del nombre.de 

Aram fe entendió también la Syria. ibid. 
Arameos fon fegun Pimío, no foto los Sy¬ 
ros, fino también otras gentes, ibid. Syros 
i .Arameos fon vnos mifinos. ibid. la len¬ 

gua Arantea eslaSyu. ibid. 
Arbol de la generación Africana, libro de Ibni 

Alraquiq. 440. 

Auhimedes fue el water artifes que.a cono¬ 
cido el mundo. .54$. 

Archobarnanes nieto de Sypbax. 57 3. 

los Arenales de Africa. 3 34. 

Ar cuacos pueblos de tos Celtiberos. 40. 

Argel fe llama también Gestara. 526. 

los Argonautas defembarcaron en Africa. 511. 

llenaron en ombros funaue.ibid. no hal¬ 

lando agua vinieron aparar donde Hercu¬ 
les auia muerto el dragón. ibid. 

A ygos ñaue parlera. 5 r r. 

el Argumento defie libro. _ 56.57.58. 

los Arríanos odiarían a Ojio. 14. fueron apre¬ 
tados del. ibid. boluieron todos fus pen- 
pimientos contra O fio. 15. inñigan al 
Emperador Confiando. 16. ¿cufian a 

Ojio. 17. 

Arion fe arrojo en la mar dé la ñaue Corintbia 
en c[tic paffaux de Italia a Grecia. 130. 

la Armada de Conftantinopla paffo a Africa. 
.601.602. 

U Amada de los Sámenos vino de A frica en 
Efpaña. 6\q. 

Armario llama Tertulliano lathecaeñquclos 

Hebreos guardan fus libros [agrados en las 

L A e 

/>»«"• „ 155. 
los Amenos, Syros, i Arabes tío tienen mucha 

diferencia en fu lengua. 140. tuuieron le¬ 
tras proprias. 466. 

Arnobio diferencia fu efiilo quando eferiue a 
los fieles del que vfo contra losgentiles.437. 

506. dio noticia de todas las gentes de Afri¬ 
ca, i de fus lenguas. 437. fueelmifim 
que efirmo contra gentes, i fobre los Pfal- 
trios, ibid. fupo leuantar de punto fu efii¬ 
lo,quando comenia.ibid. fudefigualdad. 

ibid. cita lo el nobilifíimo Aibaro en fit 
iridiado luminofo. ibid. rhetor es el co¬ 
mún titulo con que lo llaman. 438. 

Arnogloffa ierua , que es lengua de cordero. 

184. 

Artabano reí de los.Partos entró en los térmi¬ 

nos del imperio, al qual[alio al encuentro 
el Emperador Kíacrino. 47 3. 

Artes de los Peños para lebantarfu imperio. 

443- 
Arder eos fediz.e el llantén en Púnico. 184. 

Afdrubalgeneral de los Carthaginefet. 248. 

temo de Amilcar, i cuñado de Atmibal, 
recibió nueua gente de los Carthaginefis. 
ibid. edifico en la jomada de Efpaña la 
ciudad de Cartlragena, a la qual pufo nom¬ 
bre Cartílago, o nueua ciudad, fundo todo 

vno. ibid. fu crueldad con vn principe db 
Efpaña.2q.p. matado por vn efclauo.ibid. 

fucedio a Amilcar en ol oficio del general. 
484. infiigo a Syphax que renouaffe la 
guerra contra Majunfia, que lo hizo, i lo 

venció i expelió del reino. 487. 

los Afiaticos vfiaron la lengua Griega. 7 5. 

Afion Gabcr ciudad del mar Verme jo. lo 7. . 

Afphene&prepofuo dé los Ennuchos de Nabu- 
chodonofor. 145. 

ai,doble Ajpiracion en los vocablos Arabes, la 

gutural,i la blanda,i los feriales de ambas. 
180. 

el monte Afpis dónele tiene fu nombre. 60$. 
Ajfur edifico a Niniue. 238. 
Afjyria fe diñe Affur i Athuv en la cfritura. 

238. 

efíAffyiiafehablaua la lengua Aramea, pero 
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diferenciada por varios dialectos. 155. 

la Affyúa junto a los Arabes Scenitas. 425. 

losAffyrios llaman alfol Adad. iBr. adora- 
uan a hiño i Saturno. 185. . 

Aftarthe es Iuno o Venus. 182. diofa de los 
, ^Sidonios. 184. es en lengua Puntea hiño. 

ibid. tuno otros nombres. ibid. 

'Aftrixis monte no es el mtfmo con Atlante. 

54 6- 
ala Aftrologia miento Atlante Egipcio. <$36. 

mui vfada en Africa. 562. 

Aftures quedan fugetos a los Romanos. 69. 

los Afitirianos hicieron daños,robos, incendios 

i otros infuitos a los Leptttanos. 588. 

Aftynoma mttger de Apher madre de Venus. 

lil¬ 
la ciudad Afuaga. 378. 

Apir en lengua Púnica es tapa. 184. 

la diofa Atargatis. 181. 

Atbanafio difcipulo de Santiago. 276. 

rl monte Atlante donde fue. 541. a fu cum¬ 
bre nadie auia fubido en tiempo de Plinto, 
ibid. fu fitio i largura. 542'. 544. 

■llama fe gran milagro. 543. i columna 
de metaUbid. dos A liantes montes .544. 

■los Griegos llamando lo Atlante figuieron la 
analogía, porque arActg en fu lengua es 

vertebra extrema colli,i porque fufe* 
■nía en el la maquina del cielo, fingían que 
tenia los ombros de bronce, ibid. a los 
que los Griegos Humanan Atlantes en los 
edificios, los Latinos los dezian Telamones. 

545. Atlantes tuuieron también vfo en 
los nauios. ibid. no es el mtfmo mónte 
con Aftrixií. 546. los naturales Africa¬ 
nos le dauan el nombre de Dirin,o Dyrin, 

o Adiún,o Addirin. ibid. 555.556. efte 
nombre Dirin fe parece al que la lengua 

fantadaalauft.ro. 546. vito gentes en 
Africa que fe llamaron Atlantes,que viuian 

a la parte del norte del Atlante. 556.558. 

Atlante es nombre Griego,deriua fe tam¬ 
bién del Hebreo:556. la Theologia de los 

Atlantes.559. fedizenLoxitas. ibid. 
guerras dedos con las Amazones, ibid. 

finando dormían no foñauan. 560. 

t a: 
Atlante padre de ¡as Hefterides, i hijo déla 

tierra. 5 34. los Poetas lo tuuieron por 
hombre fabio.ibid. otros dizen que era 
hijo de Iapeto. ibid. era hermano del 
Oceano.ibid. fue capitán de los Titanes 
quando fe amotinaron contra lupiter.ibid. 
fuñentaúa el polo, i le hazla dar la buelta. 
535. fue el primer rei de Arcadia. ibid. 
dos Atlantes vn Griego, i el otro Mauro, 

ibid. eñaua el Mauro remoto i apartado 

al fin de Africa.ibid. fu fábula fe reduxo 
a la hiftoria. 5 3 6. fue vn gran Afir ologo, 
ibid. miento la efphera primero que otro, 
ibid. algunos dizen que vuo quatro 
Atlantes. ibt¿t el Egypcio Atlante men¬ 
tor de la Añrologia, ibid. la ocafion de la 

fábula fingiendo que fuftentaua los cielos 
con fus ombros, i que era elexe en que 
dauan buelta los orbes, ibid. el Atlante 
Egypcio pudo defpues fer Libyco. ibid. 
refieren fe varios lugares de los Autores de 
la Aftrologia del Atlante. ibid. fue el pri¬ 
mero que edifico nauio. 5 37. fue maeftro 

de Hercules.5 38. fu fabula moralizada, 
5 39. fue el máximo Atlante tenido por 
rei deftaparte donde efta el monte que del 

tomo fu nombre.ibid. fue de Per feo trans¬ 
formado en vna montaña de piedra, ibid. 
pintan lo con ombros de bronze. 544. fu 
nombre en Latín es Telamón. 545. fue 
el mtfmo con Enoch. 550. Plomero no 
habla déla fcienciade Atlante.561. fue 
mágico. ibid. 562. 

Atlantia nombre de Ethiopia. 5 ?£• 

Atlantides ftn las hijas de Atlante. 5 59.560. 

las ijlas Atlantides fon las llefperides. 565. 

los Atticos biteluen la S en T. 2 38. i la X 

en 1jjí 

Aturia parte delaAffyria. 258. 

Atzicurur es en Púnico ierua llamada en La¬ 
tín ranúnculo, 184. 

Auara ciudad en la Arabia Pétrea, en la de- 
fierta Attzara, i en la Feliz Alifara Cata¬ 

ra, i en la Petrea Zoara .453. de algu¬ 
nas deftas gentes tuuieron ftiprigen en la 

Cyrenaica los Aufaros delta, ibid. tienen 

ZSnnn [ente- 
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femejanpa con los que aora tienen apellido 
de Haoara. ibid. 

iuerrois comentador de Arif óteles fue Ara- 

be,ttlqual fe deue la noticia que de Arifio- 
teles fe comento a tener en las efcuelas, 
defpues que fus comentarios fe llenaron a 

Francia i Italia. 466. 
los Anejiruz.cs fon la principal capa de los Ga- 

untantes. 424. 

Augilas pueblos entre los Garamantes i Tro¬ 

gloditas. 384. 

San Augujlin conuence a los Donatifias deja 
ftlfedad. 593. era Obifpo de Hippomt, 
quando la affediaron los Vándalos. 597. 

hizo fermon para confuelg, de fu afligido 
pueblo,en el qtial dtze lo que padecían los 
asediados, ibtd. nturio antes que fe en¬ 
tra ffe la ciudad. tbid. 

Augitfio procuro de reduz.tr los Romanos al 
vfodclatoga. 74. fus paffttiempos en 
trocando los hábitos Griegos 1 Latinas, ibid. 
propujo premios a los que orajfen en Grie¬ 
go. 8r. 

Auiccnasfue Arabe. 466. 
d Aumento del Chrifl ianifmo. 321. délos 

Pheniccs en Africa.435. i de fu lengua 
también. 43 6. 

tos Aumentos de Roma fe atribulen a la Fee 
que Dios qtt'tfo plantar en elh.q. el mon¬ 
te Aurafio parece que es el que oi llaman 
Auraz.. 606. 

Autarito capitán de los Francefes en el exer- 
cito Car th agines. 25\6. aula aprendido 

It lengua Rúnica. ibid. 
los Auteos fon de Arabia Feliz. 459. 

los Autololes fe reputauan por de los mifnos 
Get ulos. %66. 

el Autor eferiuio del origen de la lengua 
E[parióla. 1. el parecer de algunos fobre 
cjtos libros.2. nunca vfadel Tpfüon.^S. 
poue todo lo que dtze i a de dezir debaxo 
de los pies del Vicario de Chrtjlo. 327, 

fu intento paraefcñuir dos libros délas an¬ 

tigüedades de Africa.yiy. contradize a 
la corrección de Lisio Lipfioend lugar de 

Tácito, adonde habla de la guerra entre los 

B l A. 

Opbcnfes i Romanos. 584, 

muchos Autores Griegos pufieron muchos de los 
nombres Latinos en fu libros en Gñegofm- 
terpretando los otros en Latín. 212.213. 

la Autoridad de S.Augujlin. ji. de iujebio 
Cbmiffa. 550. 

el nombre Autoteles deciende de Telit. ibid. 
Aymntus Obifpo de Aufuaga. 378. 

Azirgozol es en Punteo ierua verbena. 184. 

Azoionoejlaualexosde lerujalem. 150. 

losAzuagos andan derramados por Berbería, 
la mam parte dellos, fon p aflor es. 3 79. 

vinieron de Phenicia, i fueron llamados 
Mauros, echados de aquella tierra por lo- 
fue hijo de Ñaue, edificaron la ciudad de 
Carthago. ibid. 

la ciudad de Azitis. 379. 

B 

BAal o Baalim llama la efcútuu a los 
■ Ídolos generalmente. 186. 

Babilonia fe contenia en la Syria, o como di- 
zen otros,en Ajfyria. 144. 

los camellos Baítrianos tienen dos gibas, qjó. 
el rio Batís adonde tiene fu nacimiento. 3 6. 
Bal en lengua Púnica fe dtze Dios. 185. 

Balaam aconfejo a los Madianitas,de echar a 
los Ifraelitas las mugeres i fu hijas. 3 r2. 

murió a manos de los Hebreos. 313. 

Baleáricos en el excrcito de los Peños. 125. 

B amura pueblos fon los Banurros. 45 8. 

Baña ciudad dé la Arabia Feliz,i con ella Ba- 

nubari, i Banabe en la Petrea,i aun en la 
Tingitania Banaffa, oBanafa que también 

lavuo en la Ofrhoena,i en la Africa pro- 
priaBanadederi. 458. 

Banurros dixo Plinto a los que Tolemeo Sam¬ 

abas, Marcellino Balaras. 458. el Ro¬ 
mano por Beni errifdixo Banurri,trocando 

el Beni,en Bani. ibid. 
los Bañoscaufan elcalor Ubidinofo. 211,215. 

Barach dicción Púnica. 186. 
Barbaracinos echados a Sardetiade Barbaria. 

4 39. el origen dellos. 60 ¡. Salomón ca¬ 

pitán Griego hizo vna armada parapajfar 
(on- 
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contra ellos, ibid. q uante tiempo per {ene¬ 
raron en fu idolatría.ib 'td. San Grego¬ 

rio Magnoprocuro fu comerjion. tbid. 
ti nombre de Barbaros i Barbaria fue general 

coa que los Griegos llamaron a todas las 
naciones, 444. en que manera fea de en¬ 

tender. tbid. fu vfo i fuerf a. tbid. los 
■Romanos lo tomaron de los Griegos, ibid. 
fu origen fue de alguno región particular,i 
defpues de lo efpecial paffo a lo general. 

445. fe refería a la lengua i [onido de 
la habla que no entendía el Griego, ibid. 
también fie reduxo alas naciones, que fe les 

dio el nombre de Barbaria, ibid. en el 
feno Arábigo cttaua región llamada Bar- 
baria.tbtd. qual fea eftaprouincia. ibid. 
fufitio.ibid. Barbaria Troglodítica.q¿\6. 
flauta llamo también a Africa Barbaria, 
ibid. los Griegos i Latinos eflendieron 
mucho efie nombre, ibid. a Thogarma 
declaran Barbaria, ibid. a la Phrygia 
dtxereti Barbaria.ibid. en Barbaria na¬ 

do el gihgibre.447. a vngranparte de 
Africa llaman 01 Berbería,que es lo mi fino 
que Barbaria, ibid, como fe entiende 
elnombreBarbería,fi esproprio o apelati- 
uo.ibid. la defcrípcionde Barbaria.ibid. 
donde fe deriuo efie nombre. 448. es Ará¬ 
bigo ¡ibid. fu habla era vnfiridor de mur¬ 
ciélagos. ibid. laprouinciaTripolitana 
es la vltima de la Zeugitania o Africa Me¬ 
nor, i es la vltima etique oiacaba laBev- 
beria.449. lenguage Barbárico, ibid. 

el de Barbaria fe dtze BarbarianuSjfi» 
• lo qual conforma la lengua Efpanola con 

la Griega, diciendo de Berbería Berbe- 

rifio. ibid. 
los Barbaros de Africa muchas vezas fe rebe- 

lauan, porque fu modo de vida no admitió 
trato político, i por efio pemanteian en el 
bárbaro. 440. 

los Barbaros fon vnos como be fitas brauas fal- 
uages, no pueden domefiicatfe, ni oluidar 

fu propria fiereza. 588. 

Barbarifmos de los Godos. 96. 

lo sBarbat fimos fon mui ordinarios en losprin- 

cipios quevna lengua fe comienza a for¬ 
mar. 304. 

Barburim eran aues traídas de Barbaria Tro¬ 

glodítica. - 44 6. 
Barcf ciudad de la Cyrenatca. 405. a ella 

llamaron defpues Ptolemaida. ibid. 

B árceos pueblos v agallan por los defier tos,don¬ 
de tuuieron fu nombre. 405. la fe quedad 
de la región dellos.- 406. fue la nación 
mas entendida del mundo, ibid. no es 
otra fu hauitacion fino cu aduares, de los 

qualesrfan los Alárabes, i Bereberes Afri¬ 
canos en Africa, ibid. f>n los mi finos con 
Cedar. ibid. fus crueldades inauditas. 

408* fu pattencia i pobreza. ibid. 

eran ifinaelitas. 407. 

las mugeres de losBarceos no gufiauan la carne 

de puerco ni de vaca. 638. 

Bar joña dicción Syra, i no Hebrea, 164, 
el vocabloJSañlica halla fe en Cor dona. 96. 
los términos de los Bafiulos. 252. 

Batalla de Munda. 97, 
Bau vocablo Fuñico. 186. es la noche. 

224. 

Bel,beel,Bal,baal fon vtia mifma cofa, i tie¬ 
nen diferentes vfos i figtúficados en la eferi- 
tura. 184.186. Baal fundo verbo aftiue 

en la lengua fañila quiere deztr hazer fe 
finar. 185. 

Beled el Guer id es la tierra délos Dátiles que 
los antiguos llamaron Getulia. 403. 

Belifavio general de mar i tierra por el Empe¬ 
rador lufiiniano, peleo con el reí Gilimer, 

i tuno la vittoria.602. i otra nueua vi- 
íloria defpues. ibid. tomo los reales de 
los Vandales, ilid. etnbio al Capitán 

luán con dozientos de a cauallo en el fe- 
guimicnto de Gilimer. ibid. partió de 
Africa i llego viíloriofo a Confianúnopla. 

ibid. encomendó fu gouiem a Salo¬ 
món. ÓOq. 

Bellota dicción Púnica. 180. 

Belus hijo de Neptrno. 345. 

Belus llamado de los Phenices Baal i JBeel.iBf . 
vuo muchos Beles. ibid. 

Benedicto Arias Montano. 88. 
Nnnn 2 Ae 



T A B 
de Beni, que A¡tn los Africanos a algunos mon¬ 

tes,procedió Almila i Alema nombre de la 
columna Abyla. 458. 

Beni titulo bonnofo, i mui vfado entre ¡os 
Arabes, i afi lo pufieron en hartas partes 

de Efpaña, i ai muchos lugares en el reino 
de Granada que lo conferuan. 457. en 

Arabia fue mui vfado el Beni o Bani an¬ 
teponiendo lo opofponiendo.458. exemplos 

del Beni pofpuefto. /lid. 
Beni Aros fierra es yna de las ocho, que diz.cn 

los fíete hermanos. 45 6. 

Berbería es lo mifmo que Barbaria. 447. 

la lengua Berbertfca participa del Arábigo, 
Hebreo, Latín, Griego, i lengua antigua 
Africana.463. el Latín i Griego fueron 

de los que del vno i otro imperio bauitauan 
eflas regiones,el Hebreo es de lo Púnico, el 
antiguo de los Barbaros. 463. 

la lengua Berberí fea tiene tres nombres. 451. 

los proprios Bereberes diferencian en la 

pronunciación, i en la lignificación de mu- 
. cbos vocablos. ibid. 

Berenicefue la ciudad de Hefperts en la Cj- 

renaica. 504, 

Befafa dicción Púnica. 186. 
vida Beñial de los Ntímidas: 404. 

Bethfaida dicción Sjra i no Hebrea. 164. 
Bienes vfar prudencia, pero a de fer pía i 

fantta. 601. 
Bit i as fue nombre del facerdotc de Chipre que 

fue con Dido, i de vn general de la amada 
Púnica, fue también Bithjas capitán del 

exercito Cartilágines en Appiano, i en V ir¬ 
gilio ai otro nafeido en lila. 187. 

Bizarría de algunos de emendar lo que no lo 
a menejlerffinopara percibir lo a fu mo¬ 

do. 140. 

la Blafphemia Sirmiana por Ofio. 20. 

Ble jo Capitán Romano embiado en Africa 

contra Tac fariñas, i con induftria acabo 
la guerra. 394. fue premiada fu dili¬ 

gencia. ibid. 

Bocchar ni de la Tingitania. 573. 

junto al eftrecho tuno noticia de los Ro¬ 
manos. 493. 

L A. 
Eoccbusreide los Mauros.491. i de la Mau¬ 

ritania Cefarienfe. 573.575. fe halló 
en las guerras de Iugurtha. 574 por fu 

orden fue prejfo Iugurtha. ibid. figim 
las partes de Cafar. 575. en las guerras 
contra los hijos de Pompeio fe aparto de fu 

amiftad.ibid. perdió fu reino por fer mu¬ 
dable. ibid. timo el reino de Bogud.^76. 
hizo guerra contra los que por parte de 
Augufto eftauah en Efpaña. ibid. murió. 

577- 
Bogad reí de la Mauritania Tingitana.¿7$. 

fignio las partes de Cefar. ibid. paffo a 

Efpaña.ibid. ajudó a Cefar en la guer¬ 
ra contra el rei tuba. ibid. perdió fu 
reino por fer mudable, hizo en Efpaña 
mu i grandes daños. 57Ó. figuio a An¬ 

tonio.ibid. Boccho tuno fu reino, ibid. 

fue de ferrado del reino. 577. fue mata¬ 
do en Metbona. ibid. 

Bogudiana nombre de la Tingitania. 

57M7S- 
Bolfa vocablo E[pañol tomado del Griego vo¬ 

cablo Bjrfa. 189. 

Bomilcar efenuio cartas a Nadabalfa que fue¬ 
ron caufa de fu muerte. 4 67. 

Borftppenosgente de Chaldea. 142. 

Bofra Metrópoli de los ldumeos. 189. es lo 
también de vna ciudad de los Moabhas i 

de vna ciudad de Arabia, ibid. Bojlra fi- 
gnifica fortaleza. ibid. 

la Britania acomodó fe a los coflumbres Ro¬ 

manos. 84. 

Buni dicción Africana. 187. 

Byrfa nombre de la fortaleza de Carthago.fu 

fignificado en Griego es piel del toro. 187. 

la fábula del engaño que InzJerojt Dido t 

fu gente quando llegaron a Africa, ibid. 

fue el primer apetito de los Phenices en 
Africa, con fu aumento fue el de la ntieux 
ciudad que añadieron tomando en medio a 
la fortaleza, que eílaua en vn alto harto. 

encumbrado.188. pudieron en ellahazer 
ciento i veinte nauios de armada con fus 
f atufadas en dos mefes. ibid., fubia fe 

la Bjrfa defdc la placa por tres calles dé 
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cafas mui alta* la cuejla arriba. ibid. 
es nombre Púnico,i era Bofra.189. dtxe- 
ron los Punteos también Boflra como Byrfa. 
ibtd, 

la prouincia Bysucena és la mas fértil i abun¬ 
dante de toda Africa. 608. 

C 

la C es frequentifima en la lengua de los 
Monfcos. 155, 

f ordinario en la lengua Arabe. 239. 
Cabaon caudillo de los Maurufos.475. lim- 

ptaua los templos de los Carbólicos que los 
Vándalos profanauan i destruían en el ca¬ 

mino.ibid. fu victoria contra Traftmun- 

do. ibid. femueftroenfauordelosCa- 

tbolicosfiendo gentil. 600. 

Cabeca de cauallo bailada en la fundación de 
Carthago, i luego lo tomarín por impreffa 
en la moneda. 227. 

Cace abe vocablo punteo ft nombre de la ciudad 
de Carthago. jpo. quiere dez.tr enlen- 

guage Púnico cabera de cauallo. 227. 
Cada vno procura con ambición defender la 

optnion que vna vez. aprehendió. 640. 

Cádiz, poblada de los Tyrios antes que reinare 
Salomón. 107. fu lengua. 255. fu fun¬ 

dación. 242. 

Cadweiafe llamó Carthago porque vnaparte 
de la ciudad fe llamó af 1.190. i quiere 

dczir o la Oriental, o la antigua. ibid. 
Cadmo aprendió las letras de los Hebreos i [tu 

* nombres, if u ftgnificados en fu lengua que 

era reúna de la Hebrea. 183. herma¬ 
no de Phenix, Ucuo las letras a Grecia. 
176, 

Caio Emperador embioa llamar a Vtolemeo, 
i el viniendo a Boma perdió fu reino i la 
vida. 579. hiz.o fus reinos prouincias. 

ibid. fu muerte. 580. 

de la Caída de Ofto fe hablo mas a fptrámente 
enEfpana. 18. 

hambre de los Calaguritanos. 52, 

Callar el milagro puede auer catifa que excu- 

fe la culpa. 272; 

L A. 
Callijlo fegundo Pontífice eferiuio vn libro de 

los milagros de Santiago. 278. recibió 
grandísimos beneficios del.ibid. um dos 
reuelaciones en aprouacion de fu libro. 279. 

la Calle de los Gomeros en Granada que fule 
de la placa mena al Albambre. 459. 

la definición de la Calumnia. 11. 

las Calumnias de los hereges no fe deuen 
creer yque ellos eferiuieton contra San Da- 
mafoyHilario, i Ofio. 29. 

Cambyfes quifo imprender tres jornadas mui 
arduas fia vnafbazer guerra por mar a los 
Cartbaginefes, las otras por tierra a los 
Ammonios i Etiopes. 107. 

vuo Camellos en la Syria, Baílriana, i la In¬ 
dia, i principalmente en las Arabias. 470. 

las gentes dellos como proprios fe los apro- 
prian, i vfan dellos mas que otras en paz. i 
en guerra, ibid, vfo dellos en Africa .ibid. 
el Camello vino de Syr'ta con fu nombre, 
ibid. fudefcripcion i propiedades. 471. 
fon proprtos de las regiones Baetriana i 
Arábica, ibid. losBaílrianos tienen dos 

gibasjlos Arábicos vna: aquellos fonfor- 
tifirnosjt eflos engrandifimo numero.ibid. 
fon riqueza délos retes i principes de Ara¬ 
bia. 472. el vfo dellos fue vario para la 
guerra, ibid. fu ligereza en la carrera 
mas que de canaltos de rapa N'tfeos. ibid. 
la primera vez. que los Romanos vieron 
camellos en exeutto fue en la guerra de 
Antiocho, queloslleuauan los Arabes.,473. 

vfaron dellos los Arabes para traginar de 
vna parte a otra, echando les grandes car¬ 
gas, i dando les vna miferable comida, 
ibid. lo ordinario es comer fu carne i 
beuerlalecbcyt guardarlas camellas,pa¬ 
ra que la den. ibid. vuo en Africa mu¬ 
chosfiglos antes de la vetada de los Maho¬ 
metanos. 474. es animal feo i torpe, ibid. 

no fufren el caminar por montañas i luga¬ 
res afperos. ibid. los Africanos vfaron 
dellos en ¡as guerras. 475. loscauallos 
no pueden fufrir la vifiaddlos. 47 4.47 5. 
fon tres [pedes dellos. 476. vinieron 

de Arabia en Africa, porque no tienen 
Nntin 3 # fino 
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futo vitagiha.ibid. ti nnmal inmundo, 
ibid. 

Cantillo imocó los diofes de los Veios. 354. 

los Caminos de Dios fon leuatitados, i los de 

los hombres,Laxos. 288. 

los Campos Elyfios eftauan en las iflas de los 
Bienauenturados. ^66. 

los Cántabros fugetados de los Romanos. 69. 

explica fe el lugar de Cántica de los Taber¬ 
náculos de Ceiar. 4.07. 

Capelliatio lleno configo alguna gente de a ca¬ 

stalio de losNumidas, contra Gordiano. 

' 586. 

en las Capitulaciones que hizieron los Peños con 

los Romanos entrauan los Tirios, para la 

granconefpondencia que entre ft tenían. 

252-. 

tas Capitulaciones de paz, hechas entre los Ro¬ 

manos i Carthaginefes no fe entendían 

defpues. 91. 

las Capitulaciones de paz. entre los Romanos i 
Carthaginefes. 2444 

Capfttr regulo de los Mauros , dio quema a 
Genferico de la conuerfion de ¡os Barbaros. 

598. 

Capttft hijo de De falces reide Numidia./jSp. 
matado por Mczetulo. ¡bul. 

los Car aderes que oi fe vfan no fon Hebreos fi¬ 
no Chaldaicos. 14 7. 

faragoca es de los Celtiberos. j8. 

Carcbedo o Cartbada fe forman de Carlita. 

172. i ambos Jignipcan nueua ciudad. 

ibid. 
al Cardo axonxero llamaron los antiguos 

Ejpanoles analtíOtidio. 303. 

Caridmteichos ciudad de Libya. 522.529. 

los Ca rmes de G ranada. 264. 

vn Carnero de Efpaña para padre fe compra- 
ua en vn talento. 517. 

los Carneros de Cádiz.. 518. 

Carta efrita al autor de Granada. 58. 

Carta de Gregorio VII. a los retes DonAlonfo 

i Don Sancho. 279. 

Cartas eferitas en la tonta de Alhama. 213. 

Cariha en lengua Sj/ra,jignifica ciudad. 172. 

Cartha ciudad de /heñida. 19 r. dclla tiene 

I L A. 

fu nombre Carthago.ibid. fue entre Ty- 

ro i Btryto. ibid. 

la torre de Carthagena. 24 3. 

Cartílago compitió el fmoño del mundo, i fe 
lo pufo en quejlion a Roma. 53. tuuo 

grandezas afsi en fu ciudad, como de ar¬ 
madas i exenitos. ibid. hecha colonia 

Romana.'] 1. fu lengua la mifma que la 

de Roma. ibid. 

deriuacion del nombre Carthago. 172. 

poblada de los Pbenices.iz 3. fue en Afri¬ 

ca, ibid. afpiraron los Peños agrandes 
proezas i feñorio del mundo, ibid. 490. 

ocuparon primer amete las ijlasde Europa, 
antes de llegar a lasprou'mcias. 123. fu 

emulación con los Romanos.tb,.clftn deCar- 

thagofe ocafiono de vn higo temprano.ibid. 
fon [olicitados de Xerxespara que hiziejfen 

guerra a los Siculos. 124. procuraron en 

fu exercitogente efcogida. 125. el Car¬ 
tilágines no hablaua Arábigo. izó. fu 

origen fue pequeño.187. todo lo que ad¬ 
quirió defpues, fue violentemente vfur- 

pado.ibid. eftaua envnapeninfula. zzi. 
quando fue fundada, 240. varias opi¬ 
niones del tiempo de fu fundación, ibid, 
fu perdida fue en el tiempo que Cormibo. 
241. quedo poca no ticia della. ibid. los 
Carthaginefes je o prout chatón délos gran¬ 

des reforos de Efpaña con que tentaron fer 

feñores del mundo. 243. en las guerras 

que ttuiieron en Sicilia i Sardeña les ftice- 
dio mal. ibid. profiguea fu guerra alli.m 

ibid. hizieron confuir ación con los Ro¬ 
manos. 244. fu amida desbaratada 
pajfindo a Sicilia, fu capitán venado, fu 

gente matada, i fue cot.Jlreñida Carthago 
a comprar la paz de los Siculos. ibid. 

hizieron la fegunda vez capitulación de 

pazcón los Romanos, ibid. focorrierona 
la ciudad de Tyco afjidiada por Alexan- 

dro.ibid. no eran feñores de toda Efpaña. 

.245. ardían con la cudicia de atter Sici¬ 
lia.ibid. paffaran la tercera vez en Si¬ 
cilia,i fueron vencidos,fe capitula!on pazct 

entre ellos i el rei Agatboclajbid, muer- 
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to Agutíneles ratonaron la guerra, ibid. 
vencieron a los Romanos en la primera 
guerra Puntea. 246. hicieron el quarto 
fedus con los Romanos, ibid. amotinan 
los Numidas contra ellos, ibid. cedieron 

la ijla de Sarde ña a los Romanos. ibid. 
redimieron fu venación con mil idozientos 

talentos.ibid. fu foberuia. 247. em¬ 
prendieron la guerra de Ejpaña. ibid. 
eligieron por fu capi tán general a Amúbal. 
249. tuuieron vi ñoñas en Efpaña i Ita- 
lia.ibid. perdieron en cinco años en Efpaña 
que en muchos autan adquirido. ibid. 
fmeció aquí fu imperio atuendo fido expe¬ 

lidos de Efpaña fus excrcttos i gente de 
guerra.ibid. no tuuieron fino gran parte 
deEfpaña, i las marinas de Andaluzia. 
251. teñí n de rna parte i de otra del 
eltrecho fus poblaciones,i entre ellas la ijla 

i ciudad de Cádiz. 252. i fe efiendian 
bafia cirio Theodoro para ira las ¡fias Caf- 
fxtendes. ibid. iuan entre los Tirios, i en 
fus capitulaciones entnuan los Tirios.ibid. 

en las marinas de Efpaña i parte de la tier¬ 
ra adentro fue el feñorio de los Cartilági¬ 
ne fes.2$^. al principio entraron en ella 
contratando, i par a fus comercios fabrica¬ 
ron cafas de fatorias: defpues qnifieron In¬ 

zer fe feñores, i fugitar a los naturales 
para excluir los dclla. 254, no fe conten¬ 
taron con Efpaña,dclla hazian efcala para 
el Océano i iflas del para fu contratacio¬ 

nes. ibid. embiaron al gran Amilcar en 
Efpaña. ibid. al qual fe opufieron los 
E[pañoles, ibid. puficron en Efpaña los 
nombres a los ríos, montes, pueblos, ibid. 

fueron deserrados dclla. 25 5, los Roma¬ 
nos cortaron el hilo a los Carth agine fes 
en Efpaña. ibid. fueron curiofosde fu 
lengua. 258. eferitos de las guerras i ex¬ 
pediciones dellos.25 9. los libros que vuo 
de fu lengua eran eftimados i tradv.ztdos 

mucha parte en la Griega i Romana, 
ibid. 

Carthago fe llamo Africa. 3 32. iApbra.323. 

en la bifloria Romana ai poco rcfpcíto de lo 

mucho que vuo,quedezir de Cartílago,i fus 
fucejfosj no los cuido el Romano ni el Grie¬ 
go de efertuir los todos, i de los que fe no¬ 
taron mui gran parte, fino es la maior.fe 
a perdido. 483. acabada la fegunda 
guerra Rúnica no pudo Cartílago quietar fe 

vn punto, i fin efperarque las heridas re¬ 
cibidas antes de fanar,afiifangrientos an¬ 
tes de cicAtúzarfe , pafso Amilcar en 

Efpaña, que a Sicilia ni Italia no featre- 
uio. 484. recibiendo grauifimos daños 
a fus puertas no tuuieron brío para reme¬ 
diar los, i acudieron a Sypbax a pedir fo- 
corro. 4<jé. al fin de la fegunda guerra 
Rúnica fueiendida Cartílago. 492. 

fue defirutaa de los Alárabes. 620. 

i refiituidapor luftiniano Emperador, fue 
nombrada Iufiiiiianea. 625. fue la pri¬ 
maria de toda Africa. ibid. 

los vitios de Cartbago, aunque Chrifiiana. 

¿34.635. 

losCarlbaginefes fe llamaron Renos i fu len¬ 
gua Rímica, porque vinieron de Rhenicia i 
quitaron la afpiracion.iiy. vfaron de 
las infignias en fus tiatiios .231. i inuoca- 
uan a las como a fus dtfenfores. ibid. 
cada año iua de Cartbago vn nauio con 

las primicias de fiu ganancias a fu an¬ 
tigua patria Tyr o. 252. 

el deffeo de los Carthaginefes era bazer mu¬ 
chas Cartílagos. 377. eran Phenices 
mas apurados, que no losdeByzacio, que 
fe mezclaron con los naturales Africanos. 

380. fe elcuaron tanto que fue caufa, 
para que dteffe maior caída que a anido en 
principado. 441. llamauan fe Señores 
de Africa i Efpaña, i no lo eran de todas, 
ibid. deferiue fe fu imperio en Efpaña 

i Africajbid. 442.443. en las Mauri¬ 
tanias i Numidia que eñauan entre las 

columnas de Hercules, no tenían dominio. 
442, fingían que tenían treztentas ciu¬ 

dades déla otra parte del efirecho. ibid. 
pero como era niebla i humo,fe defparecio 
todo como cofa vana.ibid. mas con inda- 

fina i artes lebantaronfu imperio,que con 
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fuerza i grandeza- 44 3. tuuicron fus 

letras propias. q.66, quexaron fe al 

fenado de la injuria de Mafanifft, i el fe 

defendió .572. fue azote dellos.ibid, la 

de fruición de Cartílago en la vltima guer¬ 

ra Fuñica. 5-73. 
Cartheiafundada de les Fbenices. 243. fu 

fitio, ibid. 

Cartbeia dicción Fuñica. 191. vito algunas 

ciudades en EJfaña dede nombre, ibid. 

habitaron las los Phenices.tbid. Cartbeia 

en U ¿fie Cío. ibid. 

Cantina ciudad. 192. 
en la Cariiana etique fue Lttdoitipo Bartho- 

majefde Damafco a Meca titán treinta i 

cinco mil camellos,t quar entamil per fonos. 

471. en la Cariiana del Cairo feffenta, i 

quatro mil camellos. 472. 
Cardan ciudad fundada de Occuba Ben Ñafie 

capitán de los Arabes. 4 32. 
la alabanza de los de la Cafa de Velafco. 283. 
Céfauhono difiere fíete millas del Itinerario 

de Atitonino en ladiftancia de N¡maneta 

a caragopa. 43. 
en Cafas def erados fe vaziatum los cárceles, 

p ara llenar los reales. 125. 

Cafiotut era al rio Guadalquivir. 38. 
los CaflelbiHos no admiten eílrangeros en fus 

nauegacmes.ta8. i porque. ibid. 

ta leugtM CaftelUna fe derivó de la latina, i 

fe introduxo con la venida de los Godos,i no 

antes; elle fe pruetia por tres cabos autori¬ 

dad,razan 1 exemplos.S<y.S6. perma¬ 

neció entera en tantos figlos. 86. a pre¬ 

valecido al tiempo i las incurfmes barba¬ 

ras. 97. fe puede dczir Romance,i no 

Romana ni Latina. 98. es corrupta Ro¬ 

mana. ibid. 

C afir icio Retorico reprehendió fus difciptdos, 

porque no lleuauan la toga. 74. 
Catiro Alto fortaleza. 247. 
Catabananespueblsde las Arabias, 117. 

para la Cathcdra de Pedro eligió Cbrifio la 

Monarquía Romana. 5. 
los Católicas de Tipaftde la Mauritania Ce- 

fariettfe auiendQ las lenguas cortadas, habla- 

*. 

L A, 
uan como antes. 599. i alguno ¿ellos in¬ 

grato a tan foberano don del Spiritufan- 

tto dexando fe lleuar del apetito fenfual, 

manchando fe con el, perdió efe don. tbid. 

Catón fe retiró a Libya,donde renouo laguer- 

ra contra Ccfar. 574. 
Catramotitas pueblo de Arabia. 117. 
los Cauallos no fufren a los camellos. 473. 

474. 
los Cauallos Barbaros.477.ai cauallos en Ara¬ 

bias en la Troglodítica, pero mui ruines, i 

afi menofpreciados. ibid. vinieron en 

Africa dejpues. 478. de les cauallos bar¬ 

baros de Africa, tuuicron mas noticia los 

Griegos i Latinos, que de los Arabes, por 

razón de los Ntímidas que losvfaron. ibid. 

los cauallos de los Mauros de la Cefarienfe 

fon ligeros i domefiicados.4.79. no tienen 

collar.ibid. la bizarría de los cauallos de 

Arabia.480. a los cauallos feluages de 

Africa amanfan los paflores con cantares i 

halagos, i mufea de fus gaitas i flautas, 

atraiendo los con la fuauidad i regalos.ibid, 

vuo en Efpaña de eftos cauallos filuefires. 

48 r. i también en Ethiopia, que tenían 

cuernos i alas. ibid. ligereza i bondad 

para la capa. ibid. los cauallos comunes 

no fon de tanta eftima que los feluages i 

barbaros. 482. 
Caudillo de los Arabes i Bgypcios Arantes. 

38 6. 

la Caufa de auerfe efrito eflos libros. 1. 

la Caufa de diferentes fe fias. ibid. 

la Caufa de la mntation de los términos de las 

prouinctas. 41. 
CeálianoObifpo de Carthago fue abfuelto en 

el Concilio Romano, i defpues en el Arela- 

tenfe. 24. 

S. Cecilio fue difcipulo del Apoflol Sanftiago. 

271. efeogido dello para depofitarto de fus 

myñeriofos fecretos.ibid. el Señor repar¬ 

tió con el la a bundancta de fus dones; ibid. 

poco del fe halla cfcrito.2j2, fus gloriofos 

hechos i marauillofas virtutes. tbid. 

Dios obro mucho por el.273. predico a 

los Granatenfes. 276. tuno el don de 
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■lenguas. 189. áifciputo i fegretarto del 
Apofiel, i ordenado de Apojíol por el Prin¬ 

cipe de los Ap o fiólos , para que lo fuejfe 
d’Ejpaña. ibid. tuno el don de lenguas i 
juntamente cok el el de la prophecia i el de 
interpretar. 295, interpreto la prophe¬ 

cia de San luán de lengua Griega i Hebrea 
en la Efpanola. ibid. hizo contento en 
Arabe, tbid. hiz.0 oficio de propheta, ibid. 

stitiempo feñalado -en el qual fe auia de 
• entender lo que efcriuio. ibid. declaró la 
frophecia de San luán primero ala letra 
en otra lengua,i defpues lo que contenia 

en otra diferente. 296. los Cánones de la 
prophecia (fian comprehendidos, aunque 
no mui claramente, en el comentario pro- 
pbetico de San Cecilio.297. habla en fu 
prophecia del lenguage que auia de auer 

enefia edad. 2,98. pufo la lengua mena 

por ferial de lo que dezia. ibid. hablo la 
lengua que no auia, pero que auia de fer. 

299. tuuodon de lenguas. 300. 

fu declaración prophetica tiene de lo poé¬ 
tico, i la compofuion conforma en parte 

a fu artificio. 303. como interpre¬ 
te i propheta junto los tiempos i confun¬ 
diendo los fin confufion los igualo, juntando 

lo prefente con lo venidero, ibid. de la 
lengua que auia de fer dixo, como fi la tu- 

uieraprefentc.qoq. tomento fu prophe¬ 
cia por vn Saphice, i profigiie con figw as 
fin ningún genero de barbarifnm. tbid. 
,profigue fe la interpretación de lo que ef¬ 

criuio. 307. habla de los Mahometanos 
que auian de llegar a Efpaña. ibid. da 

dos lenguas en Efpañaja vnx la Efpanola, 
la otra la Arabe, ibid. no hizo fu ver fian 
¡Tara los Arabes, fino para los Cbrifii.inos 

que viuian debaxo fu dominio. 308. 

como fe conforma con S. luán Arpobifpo de 

SeuiUa.tbid. confirma fe todo lo que fe 
.a dicho con lo que dexo efirtto el Santo 

Martjn Patricio en fu relación. 309. 

■dexo con efpirttu prophet ico fu mar'jmo i 

fuccffo del Pergamino i reí quias a Jan Pa¬ 

tricio fu difapulo. 31 r, vio Jan Patricio 

lo vno cumplido,ilo que a eltoeaua lo tm- 

pito. ibid. habla del maldito Mahorna. 
312. llamo a los Arabes tinieblas i Mo¬ 

ros. 316. fus reliquias junto a la villa de 
Granada. 322. fue Obifpo de Granada, 

324. todos fus fuceffores fe intitularon de 
llliieris. ibid, 

Cedar hijo de 7friiael. 3 37. 

Cedar región en Arabia, nombrada de Cedar 

hijo fegundo del ruifmo lfmael. 407. 

Cedma hijo de lfmael. 191, 
los Celtas poblaron en Efpana. 38. 

Celtiberos eran los Numantinos. 37. fus 

ciudades diez, i ocho, fegunTolemeo, otros 
ponen otras muchas. 38. en el nombre 
dellosfe comprehendian muchas gentes de 
las regiones ocidentales. ibid. abrapa- 

UdH parte de Duero, Tato, Guadiana, i 
E bro ibid. auia en Betica Celtíberos con 
nombre de Célticos, ibid. 39. fe efien- 
dian por muchas partes de Efpaña con nom¬ 

bres diferentes. 39. fus términos, ibid. 

quannumerofa gente fue. tbid. como fe 
entienden las trezientás ciudades de Cel¬ 

tiberia■ 40. ocupauan gran parte de 
Efpaña. ibid. fu potencia creció i fu nom¬ 

bre, que lo dieron a todas las regiones veci¬ 
nas.tbid. Areuacos i Pelendones fon Cel¬ 

tiberos. ibid. tomaron el bau'tto i la toga 
de los Romanos. 73. 

eran Célticos en Andalucía. 38. dos fuertes 
Adiós ibid. fu policía, 39. fus términos.ibid, 

los Célticos que vinieron de los Celtiberos de 

Lufitania, tuuieron fu lengua diferente de 
la de los Turdetanos. 285. 

Cenez ciudad, t Cenez hijo de Eliphazfi nieta 
de Efa t. 410. 

los Cenezaos eran Idumeos de la decendencía 

i estirpe de Ffiu por El.pbaz fu primogéni¬ 
to. 4T2. ellos i los Cíñeos parecen en el 

nombre,i en la manera de vida i lugar qttg 
ocupauan hafi.tcl rio Evphrates, que era^ 

los mifmos que los S cénit as. ibid , 

Ceph.i dicción Syraft no Hebrea. 164' 

Ccpbenes fe dezixn antiguamente los Chal 

déos. 14a 

Cepbe O00Q 
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Cepbeo padre de Andrómeda. r 42. 

Cerbero hermano del drago» de las Hefperi- 
des. 516. 

Cercenadores de los efeudos de oro merecen 
igual caftigacion, como el que los hiúere 
falfós de otro metal dorándolos. 272. 

.el Ce reo de Tno du ro troné años. r 1 r. 

Cejar pufo por orden de Dios la pan en el 
orhe.f. echo la mano a la barba de Juba 
rei. 57 3. pajftndo a Africa venció a 
Scipio» i al reí luba.575. fu muerte, ib. 
tmmpbo de fus -enemigos acabadas las 
guerras citúlcs. 577. en el Africano 
triumpho lleno a lula muchacho hijo del reí 

inhade Numidia. ibid. 
Cefar Baronio aparador de vtrdades. 13. 

libro Ofo de calumnia. 28. mucho date 
a el Cor dona. ibid. 

la Ceftrtenfe Mauritania. 587. Cefarea 
fue fu metrópoli. ibid. 

peuta quedo en la Ceftrienfe. 587. 

el cíh Griego muchos lo pronuncian como la X. 

Efpaiíola. 375. 

Qhabul es el nombre que pufo Hiram a las 
veinte ciudades que ledioSalonío en la tier¬ 
ra de Galilea,i ¡alio de Tyroavcerlas. T92 

iodo loque fe eferiuto defpucsde la captiui- 
dad ¡le Babylonia en las fagradas letras,efta 
en lengua Chaldea. 149* 

U lengua Chaldaica time mucho parcutefco 
mi la Hebrea. 165. la lengua Chaldea 
fue la primer a,como eferitte Philon. 134. 

pero contiendo lo Guido Fabrkio. ibid, 

Abr«b tw no hablo la lengua Chaldea. 135. 

■ diferencia entre ella i la Hebrea. 146. 

es hija de la Hebrea. 147. la diferen¬ 

cia entre la lengua Syrutca i Chaldea. 
148. la Chaldea fe diz.e Syrica ,i porque, 
ibid. fu dificultad, ibid, los Rabinos 
interpretaren de la original Hebrea todos 

los demos libros del viejo teftame.nt0.iq9. 
vfo pues el pueblo Hebreo de (la lengua, 

de ¡pues que falto del captiucrio. 140. la 

llamaron Hebrea o ludaica. ibid. era 
tnui diferente de la Syra vulgar, i de la 

Chaldea,i Hebrea, ibid. 

I A. 
losChaldeos fon los mas antiguos de BabylonU. 

141. fu vida i dejeripcien.ibid. fu 
dininacm. ibid. Herodoto los llama 

facerdotes de Belo. ibid. dellos la región 

de Babilonia fe llamo Chaldea. ibid. 
fueron tres ciudades i tres feclas dellos. ib. 
a ellos llamaron los Hebreos Cbafdim, i 
otros Cephenes. 142. diuifion de fiu fe ¿tas. 
ibid, eran magos. 143. Tiberio hiz.o 

los matar i defterrar de Roma. ibid. 
dtbaxode fu nombre fe coprehendian todos 
los que vfauan ftperfticiones i interpreta¬ 
ciones de fueños. ibid. la efritura los 
llama fabios. 144. Babylonia metrópoli 
de la Cbaldea.ibid. hablo fe en la Chal¬ 

dea la lengua que della tenia Ja nombre, 
que era cercana a la. Hebrea. ibid. 
deftruierona ierufalem.iq5. enfeñaron 
laAftrologia al Patriarcba Abraham. 554. 

al Chaldea. toman por Aftrologo i Matemá¬ 

tico. irj.174.268. 

libros Chaldeos fe Aireen los,que contentan la 

fcicncia de Áftrologia. 268. 

los Chaldeos i Syros trocaron el Sade o Zade, 

i Sin o Scin,en Teth o Tau. 236.237. 

de Chatn procedieron treinta i dos gentes, i 
otras tantas lenguas. 436. eftas tienen 
veinte i dos lenguas,i trecientas i ncuenta 

i quatro patrias. 126» 

Chaman padre da Siáon,quefue fu ^t'tvno^e- 

nito. 222.223, 

los Chananeos vinieron de Paleflina en Afri¬ 

ca, i tomaron el habito i modo de vida de 

los Africanos. 3 35. fuero» dados a U 

mercancía. 223. 

el Cbananeo fe toma por mercader. ir 5. 

174.223. 

los chananeos tuuieron inteligencia de la len¬ 

gua Hebrea. 201. fu lengua tenia [eme- 
jatipa con ella,ibid.la qual era diferente de 

la Hebrea, no tanto como la Egypcia. ibid. 
defpues los Hebreos i Chananeos tenían 

vna mifma lengua. ibid. 
Chancilleriade Clunia. 40. 

Chafditn comprebetidia o todos Chaldeos o en 
particular los Matemáticos i Aftrologps.14.3. 

Chati- 
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Chaucabenos gentes de la Arabia defierta, 

362. parece que fon los miftnos a que 
Dionyfio llama Chablaftos, o Cbaulalios. 

362.363. Strabon los llama Chaulotaos. 

3¿Z- 
Chauiluh autor de les Etáleos, que fe llaman 

aera Getulos.qjj. la mudanza delnom* 

bre de Chauilah en Getttlos. ibid. 
Chaul ciudad jttnto a la de Dabul. . 3<5r. 

conferuael nombre de Chauilah. ibid. 
Chauloteospueblos de Africa. 376. 

Cima fue hermano del primero que fe llamo 

Pheñix.223. es nombre Pbenicio. ibid. 
los Chocas i majadas de los Nmuidas. 388. 

Choerilo Poeta hizo memoria de los ludios. 
165. 167. fueron otros defie nombre, 

i por efio Iofepho dize del primero anti- 

qaiorj£>¿í/. eompufo ciento i cinquenta 
fábulas, ibid. otro Samio, criado de vn 
vecino de Samos, difcipulo de Herodoto. 
ibid. muño en Macedonia. ibid. efcri- 
tiio la rittoria del reiXerxes, i por cada 
verfo recibió vn ejcudoMd, floreció en U 
olympiade fetentaiquatro. ibid. inter¬ 
preto de lengua Chaldea el elogio de Sar- 
danapalo. 167, 

Chcerillo Poeta, del qual hizo) memoria Plu- 
tarcho, es diferente en el nombre i en el 

tiempo del fegmdo.166.vuo también otros 
dos o tres. ibid. 

Chatrito otro Poeta, que Alcxandro Magno 
tuno por eferitor de fm hazañas. 166. 
figuio a Alejandro, ibid. compufo folo 
fíete rerfos que merecieron fer alabados, 
ibid. murió en el cafiigo. ibid. del Sa- 

. mió hablo Iofepho. 16y., 

la perdida i fin de la Chüjfiandad en Africa. 
623. no queda algún vefiigio ni ferial 
de los innumerables Cbriñianos que vuo en 
ella. 333. 

los Chrfiianos fe entienden debaxo del nom- 
. bre de Sandas. 11. 
lamaior afrenta de los púmtíiuos Chrift'tanos 

era, dezir los ludios. 319. a ellos hazia 

Nerón reos del incendio de Roma. 320. 

miem diuerfos nombres al principio. 317* 

L A. 
llamaron los GaltUos,Nazarenos, IuXíqs,í 
con otros nombres, ibid. vuo gran nume¬ 
ro de Chriftiams en Africa. 593, 

los C hrifiianos e'chados i de forrados de Afri- 
c.a.defiituidos de otros modos de fufontar 
la vida, muchos deüosfc aplicauan a el de 
la Iglefia, i inficionarían los otros con fu 

heregia, i por efia razan prohiuio el Pontí¬ 
fice Gregorio II.que nofueffen admetidos a 
los fueros ordenes. 622. 

los Cbrifiianos en ¡a colonia Sufetana atuendo 
desbe chovnaeflatua de Hercules, los Gen¬ 

tiles fe armaron, i mataron feffenta dellos. 

Hi¬ 
los Cbriñianos de Africa entre las gentes 

Mauras, que les hazian continua 1 mui 

cruel guerra.600. fueron mal trata¬ 
dos de los Agarenos en Africa. 621. fu 
mtferia i cafiigo. 622: 

los Cbriñianos Puncefes haz.cn mención del 
vfo de la lengua Latina. 72. 

Chrfiofe quifo ferutr del Imperio Romano.8. 
quifo fer contado entre los Romanos. 5. 

el año i el dia del nacimiento de Chr ifio ttue- 
flro Señor. 243. 

Chr ifio vfo de los oxemplos. 99. reina en 
ftu fieles. 10. habló i predicó en lengua 

Sjrrochaldaica. 159. fus palabras en U 
cruz.161. por antonomafia fedizeMef- 
fia.219. traxo la paz del cielo. 417. 

comparó el hombre rico a vn camello. 

471. 

a Chriftophoro Colon dio noticia del nuem 
mundo Alonfo Sánchez de Huelua marine- 

rodeflavilla de Huelua. 567, 

Chus fedize en la efcrityra la Ethiopta. 355. 

Chus hijo de Chain poblo en E thiopia. 429, 

Cilinorum aqua es la ciudad Oren fe* 212. 

los Sueltos le pufieron e(te nombre, ibid. 

Orteliodize que a de fer Warm fee.ibid. 

Cinco fett/ts de los Chaldeos. 143. 

los Cinco pueblos de Africaque viuen en adua¬ 

res en los campos, an conferuado fus len¬ 
guas. 465. 

los Cimas eftauan en la Palefiina. 410, 
andatrn en ftu tiendas i taíiirnmhsábid. 

Qooo 2 ~ fw.i 
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hijos de Ilobab. 4T1, fon los Rechabi¬ 
ta. ibid. viwn en ¡tu nidos como pa- 
xaros. 412. 

U Circuncifm vfada entre todos los Arabes. 

385.658. 

Citxias feííor de los Moyos que haui'auan a 

la parte Oádental del monte Aurajio. 

605. 

el Citrio era poco en vfo, i los viejos, que no lo 
asúan gustado, aunque lo vían comer, fe 
ablentan del. 5 r 

dos Ciudades con el nombre de Madian. 338. 

Ciudades edificadas de Hanno. 523. 

Claudio Emperador restauro el vfo del di¬ 
gamma.6 3. aiiiaefcrito vn libro del i 
de fu vfo.ibid. mando falir a los ludios 
de Roma. 319. con efie ediüo con el 
nombre de ludios comprehendio también a 
los Chuflemos.$10. fucedto a Crf/0.580. 

profiguio la guerra de Mauritania, ibid. 
deüa qtüfo el Senado darle los honores 
iúumphales, adulándole, no auiendo he¬ 
cho cofa digna dedos. ibid. disidióla 
Mauritania en dospartes,en la Cefarienfe 
i T ingitana. ibid. bino tres colonias en 

Mauritania. 58 r. castigo feuerámente 
a vno,que nofabia Latín fiendo ciudada¬ 
no Rom.mo.y6. a hecho colonia a la ciu¬ 
dad de Lixos i Tanjar. 570. 

Cleopatra reina de Egypto a fi fe llamo ifis, 
i a Antonio Ofiris.^jg. dio a fin hijos el 
nombre de Sol i Luna. ibid. 

Clunia es Cruña. 33. vito allí conuento 
fuñdmjbid. es el extremo déla Cclti- 

. berta, i vno de los feispueblos de los Areua- 

coj. 37. 

poco douer llamada la piafa de Toledo. 264. 

es nombre Arabe, ibid. es mui conocido 
en todas las fronteras de Oran, Melilla, 
&c. ibid. 

4a Collación Car tb agine fe fe hiño por decreto 

imperial de Honorio, para tratar de la 
caufa de la Fee. 593. 

Colonias varias en Efitana. 69, 

imje Colonias Romanas tu Mauritania, 

581. 

Colonias de los E¡¡tañóles en Africa i en Perú 

i México. 73. habla fe en ellas la len¬ 
gua Efit.mola. ibid. 

Colpta nombre de vn viento. 192. 

los decendientes de Colpia Imitaron enphe- 

nicia. 224. 

Colpites i Rabbothe fon nombres con que los 
Syros llamaron antiguamente a la P¡le¬ 

nice. 222. 

Coiumbo primado de Nuniidia junto Synodo 
Proumcial. 615. 

Columnas leuantaron antiguamente en lugar 
deñatuas. 545. 

las Columnas de Hercules. 543. 

el Comer ames humanas es bárbaro. 52» 

Comes Gildonici patrimonij, vn ma- 

giftrado. 591. 

la Comida de Loto. 397. 398. 

no ai Comunicación fino por la lengua. 82. 

Conciliábulo de Armino. 19. 
Concilio Africano en el tiempo de Bonifacio 

primero. 593. 

tiempo del Concilio Niceno. 14. 

el Concilio Niceno efia en Arabe, i lo inter¬ 
preto elP. Francifco Turriano. \yi. 

Concilio Sar dicen fe. 14. Sirmienfe contra 

Ojio. 17. 

el Conde Marcellino. 600. 
Conformidad de la lengua Púnica i Hebrea. 

260.261. i de la Hebrea i Arabe. 261. 

Confnfion en los nombres de muchos lugares*. 

25-,. 

en la Confnfion de las lenguas fe quito la me*- 

moría de la primera, i fe infundio turnio 
habito en el entendimiento para formar i 
inuentar menas lenguas. 203. 

la Conitmftion & en lengua Efpañola fe diñe. 

I,antiguamente E,quitando la T. 65. 

i defpues I. ibid. 

Confe jo de vn barbara a los Agrippinenfes. 

8j. 
Con fe jo impío de Balaama los Madiatiitas, 

31» 
Confejo perniciofo que dio Crefo al reí Cyro„ 
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pende de la buen4 dirección del arte mili¬ 

tar. ' 119. 

Confo nombre de Neptuno, i fu Jiefta Confua- 
/¿4.35o. fue vfada de los Romanos i in- 
ílituida de Romulo. 351. 

Confiante hijo del Gran Confiantino. 15. 

otro Confiante hijo de Confiantino, i nieto de 

Heradiú exaltado al imperio. 614. fue 
herege.615. fie crueldad contra los Ca- 
tholicos. 61 <5, dio la muerte a fu herma¬ 
no T beodo fio, elqual muchas vez*es le apa¬ 
reció en fueños en habito de Diácono con vn 

vafo lleno de fangre, i con el lecombidaua 
d¿w«ífo,Bibefrater. ibid. en Sicilia 

molef 6 los f uios con metías impoficmet. 
ibid. murió alli. 617. 

Confiantino el Gran efcriuio carta a Cecilia- 

no Obijpo. 24. endereca vn lev a Ofio. 
30. antes de fu muerte diutdio el impe- 

rio entre fus treshíjos.i^.^26. dio nom¬ 

bre de nueua Roma a la que le dio el tam¬ 
bién elfuio. 377. guardo el refreído de 
la lengua Latina. 76. habló Latín por 
interprete en kis caufas publicas. ibid. 

i en el Concilio Niceno. ibid. 
Confiantino Pogonato fucedio a fu padre en 

el imperio. 617. la caufa defie nombre, 

ibid, murió. 618. 

C onfiantino hijo de Heraclio fucedio a fu pa¬ 
dre. 614. fue muerto de fu madrafta 
con ponzoña.ibid. fu hijo Confiante exal¬ 
tado al imperio. ibid. 

Conftantio hijo de Confiantino Magno, 
muertos los dos hermanos quedo filo Empe¬ 

rador.15. fue foberuio,venció los tiranos 
que aman tomado las armas contra el.ibid. 
fueherege, i iufiigado de los bereges, pro¬ 
curo el aumento de fu beregia, fe embra¬ 
veció contra S. Athanafio.ibid. manda a 

Oftode llegar al corte. 16. ejcüue a el 
per la fegunda vez*, ibid. detttuo le en 
Siymio vn año entero.ij. junto Concilio 

alli. ibid. trato a Ofio como a ladrón, 
ibid. nueuo Achab ifegundo Baltafar.22. 

era meneñer que entre elvnoi otro Confu¬ 

tado ruó mas que diez, años, 47, 

B I» Á • 
el principio de los Confutes Romanos, 24 3, 

las nimbas Conueniencias que ai para que fe 
entiende que algunas de las gentes Africa¬ 
nas vinieron de Arabia. 637. 

el Conuento Clunienfe. 37. 

elConuento Cordubenfe. 3 6. 

porque vuieron tantos Comientes jurídicos en 
Ejpaña. -a ■ 79. 

la Conueifiondel Lamecb i Nun es fácil en las 
lenguas que dccienden del Hebreo. 181. 

la Conuerfion de los Barbaros en Africa. 5 98. 

Copbes región en la India. 360, 

. Corban cieno genero de iur amento délos Ty- 
rios. 192. 

Obijpo de Cordoua'Ofio. 12. el elogio de 
Cordoua. ibid. 

Cornelio Balbo Jacó en fu triumpbo de los Ga¬ 
rántantes veinte ciudadesi villas}i cinco 
naciones. 423, triumpbo dellas. 584. 

Cornelio Nepos creio con demafia las fábulas. 
495. creio alperiplo deHannofi las co¬ 
fas de Africa. 522. 

Cortefia de los Numantinos. 54. 

las Cofas mas memorables que ai en el mundo 
fe borran i alteran. 302. 

C ofrboes reide los Per fas en Oriente venció el 
exercito Impetial.61 r. afligido de He- 
radio trato de dar el reino a fu hijo me¬ 
nor.6 12. Syroes fu hijo maior le mató. 
ibid.613. mitro fe mui agradefeido al 

imperio.613. fue precurfor de Maboma. 
ibid, 

Cothon es puerto de Cartílago: tuno el mifmo 
nombre vna ifia pequeña que eftaua a fu 
entrada.ipj. afii el puerto de Adrume- 
to.ibid. en efie puerto eflauan las ama¬ 
das de los Cartbagine¡es que eran fus te- 
foros i riquezas. 194. 

el Cothon de Adrumeto. 217. Cothon es 

también cierto genero de vafo. ibid. 

la ifia Cotinufa llamada Gadara. 203. 

Cottana i Lepidim comida de los Tyrios.221. 
Cottana fon higos -pequeños. ibid. 

Crefo dioperniciofr confejo alrei Cyro. 83. 

Criffiino Donatifia compró vn* aldea, que fe 

üanrna mapalia* 438* 

Oooo 3 el 
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el [¿tifio Crucifixo de fufante* > que ilujlra 

aquella villa. 417. 

la Crueldad RománA acerca los Numanti- 

nos. 52. 

la Crueldad de los Vándalos. 55)8.^99. 

U Crueldad es proprio efe fio de la heregtu. 

la Cruz, throno de Chrifto, 7, i fus mara- 

uillas. ibid. 

Ctefipbon Aíartyr i Obifpo , difcipulo de 

Santiago.275. predico a los Abderenfes. 

27 6. 

Cudia es nombre conocido enZfpaña i Mal¬ 

lorca. 18 r. 

la Cudicia aumenta caufa de muchas malda¬ 

des. 116. 

Cufiimez.au es dicción? mea, i figmfica co¬ 

hombrillo amargo. 194. 

Curion Tribuno delpueblo a Roma inño que 

el reino de Numidia fe hirJcfie prouincia. 

5 74. murió en batalla, i fu vanas efpe- 

rancas que tenia de Cefar, . ibid. 

loscauallos Cyretiaicos. 482. 

D 

D Achárenos fe dixeron los Nabatéos de 

la Arabia Reliz,. 4,27. 

Dagon dfs de los Pbenices, i de todos los Pale- 

ft/wsjgi. hallo el modo de fembrar trigo, 

i miento el arado. ibid. 

Dama fe o ciudad de Phenicia. 102. fue ca¬ 

lseca de Syria. ibid. diuerfas fentenáas 

de fufítio. ibid. efiaua en los confines de 

la Syria i de Arabia, ibid. llamo fe pri¬ 

mero Aram del Injo deSem. 129. fue 

cabeca de Syria. ibid. 

Damafi Pontífice reprehendido de los hereges 

luciferjrfMos, porque recibía d la comu¬ 

nión de la Iglefia a los Obifpos que auian 

prcu aricado. 26. 

Dar a proumia en Africa. 371. fus términos 

ideferipcion. ibid. 372. el nombre de 

Dar a a permanecido entero fin alguna mu¬ 

dan f a j es Arabe,i fu origen es el mijhio que 

el del pueblo dicho Daron en el Seno Ara- 

Ai 
higo, o del de los Danhasgtnte de Arabia 

Felice,ibid. los Darrbas p.tfiaron a Afri¬ 

ca i perdieron vita letra de fu nombre. 276. 

Daros fon Getuks.yji. i gente de Africa. 

366. el origen dedos es de Arabia. 556. 

Darat rio en Africa1. 3 71. 

el rio Darco en Granada. 376. 

Dea caleñis ídolo de les Cartilágine fes. 184, 

Declaración de las nombres de Atlante i de An¬ 

teo ,i del dragón i otros. 554. del lugar 

del P ropheta Sophonias. 6. 

¡a Definición de la calumnia. 11. ts feme- 

jante al crimen de traición, ibid. es man¬ 

cha que nunca fe quita la feñal. ibid. 

el Deleite es permeiofo dragón para los hom¬ 

bres. 558. 

Demafias i regalos hechos a Metelo en Efpaña. 

82.84. 

Deogralias Obifpo de Cartílago vfo gran pie¬ 

dad con loscaptiuos. 598. 

la Deriuacion del nombre Nebulo i Tene- 

brio en Latín. 314, 

Devdum dicción Púnica. I95. 

De falces heredo el reino He fu padre Gala. 

489. murió díxando por fu heredero a 

fu hijo Capuja. ibid. 

Defcripcitm de Guzz.ula. 370. 

el que Defcubre el fecreto real, gran delifio 

comete. 273. 

el Defcubrimiento del01 be nueuo proplicti*.*- 

do de Séneca. 567. 

Defcuidos de Appiano en la hifioria deNu- 

fílancia. 46. i otros. 47. difiere en 

quatro. cofas de los otros eferitores. ibid. 

Defierta A rabia llamada eñeril i afpera,fm 

habitadores, fus términos. ior. 
los Defiertos de Arabia fon muchos, faltos de 

agua, i llenos do-incomodidades. 16S. 

Defpeñadero cierto de los falfos propbetas es el 

de la carne. 315-, 

: el Defieo de Eneas fundar vita nueua Trota 

por la que auia perdido. 377. 

laDeflruicion de Carthago fue catorce años 

■ antes, que la de Numancia. 54. 

la figuificacion del nombre Latino Dexter. 



tabla 

el DiaboíolUmado calumniador. 11 • 

los cinco Di ale tío ¡Griegos. 75* 

el Diccionario de Trai Pedro de Alcali. 554. 

donde aia tamas Dicciones femejantes vnas a 
otras. 203. 

Dicho de Cefar mojlrando fu ambiciona 10. 
dtlgtan Alexandro a Chcertlo Poeta. 166. 

el engaño de Dido qtiando llego a Africa. 187. 

pidió tierra de los Africanos. ibid. 
Dido en lengua Pbeniffa quiere deúr homici¬ 

da. 187. 

Dido dicción Púnica ftgnifica muger fuerte. 
195. fu nombre proprio era Elift. ibid. 

la etymologia de f« nombre. 196, 

Diego Aluarez. de la Compañía de lefus eferi- 
tiio vn libio de la venida de Santiago 

d Efpaita. 284. 

Diego Perez, de Valencia Ob'tfpo. 6-j. 
Diferencia entre la Ti <p Griego.•) 9. i en¬ 

tre iota i ypfilon.61. i entre V.i X. 6<¡. 
entre la Ungua Trance¡a i Caftellana. 

174-I7S-, 
fko Diferencias entre Alexandro i Ario. 30. 

el vfo i inuencion del Digamma Eolito. 
62.63. 

la mutación de las Diocefes. 4T. 

Diocleciano i Maximiano con todo fu esfuerzo 

procuraron para de todo punto quitar el 

nombre Chrifliano de Efpaiia. 310. 

vfaron el niifmo rigor contra los libros 

lufeando los i entregando los al fuego, 

ibid. 
Dionyfto el viejo rei de Sicilia tuno victoria 

contra Imilcho capitán Carthagines. 244. 

Dionpfm poeta eferiuio la Argonautica. 559. 

Diosqtáfo enalpar la monarquía Romana, 3. 

Dios el criador es adad. 182. 

en todo tiempo a fauorecido Dios a fu Iglefia, 
pero mucho mas en fin principios. 2ji. 

el que oculta las obras de Dios le quita fu 

honrra.iy3. la potencia de Dios. 206. 

alaba glorificando a Dios el que con pala¬ 
bras honoríficas celebra fus hechos, i le da 
gradas por eüos. 273. 

permite Dios que falte la fabiduria de los Ca¬ 
bios. Coi. 

todos los Diofes de tedas las naciones fe redit¬ 

úan al Sol, 18 r. 

Diofcurias ciudad de Afta tenia mercado mui 
grande. 113. 

en la región délos Garamantes aiDipfados, 

425. 

Diques i reparos para impedir el agua de 

Nilo. 547. 

Dirin i Adirin nombre del monte Atlante. 

546- 
la Difciplina Tccleftaflica era en núferabk 

eftado en Africa ¡quando entraron los Sa- 

racenos. ó 18. 
el aprouecbo déla Difciplina militar. 626. 

la Dtfcordia entre Cefar i Pompeio tuno fu 
origen de la ambición. 110. 

la Difperfton de tas naciones por diuerfas par¬ 
tes del mundo. 435. 

la Difamia de Soria a $ dragona. 42.43.44. 

de paragopa a Numancta. 42. 

. defde la Cyremica hafia Alexandria.408. 
dcfde Tingi a Zilis,i de Zilis a L/xo.523. 

. i de Cádiz, a Lar oche:524. defdeTanjar 
a Arlóla,i de Añila a L orache. ibid. 

Difiincion de las lenguas que auia en Africa. 

■ 462. 

Dmnacm por fueños vfada de los Nofamo- 

. 557* 
la Diurna jnfticia tiene varios medies parad 

cafiigo de los pecados. 6 34. corno cafiigo 
a les Africanos. ¿3 5. 

¡a Diuifion del imperio entre los tres hijos de 

Confiantino. 15.586, 

la Diuifion de tjpatia. 47*» 

Docilidad de los Efpañoles.óe). -77. apren¬ 

dieron la lengua Pmica en los excrcdos 
Cartilágine fes, ilid. 

el Dottor Padilla The forero de la Iglefia de 

. Halaga. 284. 

los Dottor es de la lei no per dieron entera in¬ 
teligencia de la lengua Hebrea antigua de 

todo punto, fino que la conferuaron. 157, 

Dolabella Proconful de Africa. 394. 

Domiciano dio muerte al Conful labio'Cle¬ 

mente, i de fierro a Domicilia. 319. 

Dominio d<¡ los Romanos. 7. 
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Domitilla deflenada de Dom'tciano. 3 t p. 

Domitto Valerio Aur chatio Emperador natu¬ 

ral de Pamonta. 71. enemigo del nom- 
bre Chnjtiano, i denoto deApnllomo lya- 

neo. ibid. 
el D onde las lenguas i de interpretación pone 

el ritmo San Pablo, hablando de los dones 
del Spiritu fancto. 292. pufo el vltimo 
que era primero, ibid. fue efte don mui 

común aun a los que no fallan a predicar 
fuera de fus tierras. 29 j. fue tan ordi¬ 

nario en la Iglejia, que aunque fe eftima- 

na grandemente, pero ia fe tenia por ma¬ 

lí anillo fo, t cafe no como milagro. ibid. 

era feñafde auer recibido el Spiritu finólo 
vifiblemente. 288. 

el Don de la prophecia esmaior que el de len¬ 
guas. 294. la diferencia entre am¬ 
bos. ibid. 

los Dones diurnos tienen ventaja a los .huma¬ 

nos. *t$. 

los Donativos pufieron acufacion contra Ofio. 

23. vinieron a la Collación de Carthago. 

593- fu faljedad conuencida por San 
Augufrin. ibid. 

Dos maneras de contar las hojas en vn libro. 

5s 
Donefamofos hechos de Ucrcules,cl de Anteo 

fue acidental, i dep.iffo,o a la ida, o ala 

Incita de los huertos de las Hejperidas. 

5 ?3. 
Doscientos anos guerrearon en Effaña con¬ 

tinuamente los Romanos. 69. 

Deciéntase feffrnta gentes de Africa. 44 3. 

leles de Dragón ordenadas para el robo.116. 
la defcripcion del Dragón. 5 31, 

el Dragón de las Hejpcrides fue famofo en las 

fábulas, hermano del gran can Cerbeio, 

hijos de Echidna i Typbon gigante. 516. 

fue encantado.530. fu muerte. 514. 

Dromedarios es vn ffrecie de camellos. 476. 
el nacimiento del rio Duero. 36. nace en 

losPelendones. ibid. i fu curfo. ibid. 

pendo inuierno llouiofo cubre los campos. 

49. dotide.es mui grande tiene puentes, 

ibtd. fu laguna. 50. fue ytil a fue 

i a: 
vezinos en Uguerra de Soplo». 4^. a U 
fuente de Garrai fe vadea0 ibid. 

B 

B letra del aldea. 

EHíteos montes en Arabia Veliz.. 363. 

bmdna madre de Cerbero, i del dragón de 
las Hefperides. 516, 

Edom nombre Púnico. 197. interpreta fe 
fangre. ibtd. 

Edom, que es Efau, padre de los idwneos. 

415. Efau tuuo varios nombres, ibid. 
Egypto,parte de Africa i no de Apa fegun To- 

lerneo, f u términos i forma. 44 3. 

los Egipcios no conocieron a Neptuno. 345. 

no aprendieron la lengua fama de los 

ifraelitas en Egypto. 200. 
en la Elección de los jaldados .comenta que v- 

uiejfen grandes reqmpm. 1 t 9. 
Elifa non. bre proprio de Dido. 197. 

Elogio i alabar pa de Pofrdonio. 140. 

laEloquencia enfeñaron los E[pañoles en Ra¬ 

ma. 71. 
Emilias Martyr jibia la lengua Arábiga. 

■268. 
vn Emperador tío pudo cotí toda fu potencia 

haz.erque ftejfen permanecientes tres le¬ 

tras tan fo- pojas en el alphabei 0. 9 3. 

los Emperadores dauati ciertos gagts con ti¬ 
tulo de futido a los Xeques de Africa, para 

tener los prendados,i quando los miniftrot 

fe los quitanan era gran doliólo. 604. 
dauantambién a los Samacenos. ibtd. 

los Encantadores de Afaca. 562. 

el .Encanto de las ferpientes. 5 30. 

Enocb efcriitatio de Adata. 13 ettf ñó a 

Abrabam la Aflrologia por fus 'ibros.^40. 

fue el mfmo que Arlante.550. vuo otro 
Enoch hijo de Madtan ¿hermano dcApber, 

ibid. el Patriarca eferiuio libros de U 
Aftrologia.ibid. fue Vrtpheta, i efrum 
fus propbccias. 531. no todo lo que conte¬ 

nta el libro que andaua en fu nombre,lo 
recibe la Ighpa., porque no lo tiene por 

futo. ibid. fu libro no era admuido en el 
arma- 
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imano de los Judíos, pero era de mui 
gran autoridad, ibid. efcriuio lo antes 
del diluuio, Noe loguardatta en el arca, o 
hizo lo efcriuir defpues. ib id. efcriuio 
prophecias de Chrifto. 55a. contenía que 
los gigantes fueron hijos de los Angeles, 
ibid. las rabones que ai para que fe tie¬ 
ne por fofpechofo fu libro. 553. fus li¬ 

bros fe conferuan i permanecen en Ethio- 
pia en lengua Abyf ina, i en ellos fe con¬ 
tienen los mandamientos i preceptos diui- 

nos, t algunas leies i ceremonias del facer - 

docio, i otras cofas, ibid. fe atribute a el 

la inuencion de la Afir ologia. 554. 

los Griegos lo dizen Anocbut i del vienen 
los Anochititf. 55 9. 

el Entendimiento humano es vano en fus ac¬ 
ciones. 94. 

no Entender fe vnlmibre a otro es gr anena- 
genacion de los ánimos. y9. 

la primera Entrada de los Mahometanos en 
Africa. 430. i antes de enfeñorcar fe 
della, paffaron a Efpaña. ibid■ hallaron 
en Africa lengua Latina, i otras lenguas 
Africanas. ibid. 

la Entrada de los Saracenos en A frica con 
Hucha Htchnu Nafu. 616. edificóla 

ciudad de Cardan ciento i veinte millas 
de Car ¡hago. ibid. 

Entrar,venir,&c. con buen pie,i caf> de buen 
pie,es modo de deztr mui ordinario. 233. 

Epapbo primer reide Egypto. 346. i fu 

deriuacionGriega. ibtd. 
Epbetba dicción ¡>yra,i no Hebrea. 164. 

S. Epipbanio eferiue honoríficamente de Ofto. 

20. 

Entorilaos en Griego es la figura que e-'d la 

infigma del nauio. 219. i también 

nafdÍMiaov, pero Eurípides vfo de otros di¬ 
ferentes nombres. ibid. 

la Epiñola de fan ludas Apoftol es canónica. 

55°.552. 

los Epbrateos vencidos de losGalaaditos, 151. 

muertos en vuelta quarenta i dos mil del- 
los. ibid. 

el principio, de U Era Áe U Hcgira de los Ara* 

bes, que fe le dio nombre de la buida de 
Meca del maldito Mahoma. 612, 

Erebo nombre infernal, donde falto. 313. 

es el profundo de las inferiores partes del 
infierno. 314. es madre de la noche, o 
hermano, ibid. es nombre fíi breo i de¬ 
rivado de Ereb mafeulinoque es la tarde 
defpues de pueílo el fot. ibid. en Griego 

tinieblas infernales, del nombre Ereb He¬ 
breo,de donde tuuieron los Arabes el futo, 
ibid. 

Erebo i noche parentes de las Hefperidas. 

5°5>. 

que nación eran los Erembos. 140. 

defcripcion déla región Errif en Afr¡ca.<q$6, 
fus montañas eflan pobladas de los Gome- 

. res. ibid. 
Errores de Apiano en la defcripcion de lagtífr- 

ra Numaniitta. 47.50.51* 

Efatc emparentó con los ífmaelitas. 169. 
EfauesEdom. ' 170. 

a los dccendientes de Efau llama la efritura 
Duces, caudillos, i guias,i en otras par¬ 
tes retes. 342. 

los Efcritos deS.lfidrofonfalfados. 11. fue 

. el verfado en la lección de los fan ¿los. 
. ibid. 
el que en qualquiera Efcritura faifa algo o lo 

quita, i borra, merece la mi fina pena. 

272. 

en la Efcritura no alcofa por mínima que 
fea.que no fea con gran myferio. 334, 

la faerada Efcritura con gran propriedad a- 
comoda los nombres a todas las cofas con¬ 
forme a la naturaleza dellas, i a lo que 

, en fi tienen,o fe dize dellas. 315. 

Efdras i Nehemias interpretaro aloslfraeltias 

fu lengua propúa,pero alterada. 87. 

EJdrasno a refiituido la Efcritura. 748. 

aunque fabio en la leí efcriuio en Chal- 

datco. 157Í 

Esfucj fn dedos Emperadores Romanos para 

tmpi-dtr las excursiones de los Barbaros 
Africanos. 624. 

Efpaña es deudora a Pofidonio autor, fu auto¬ 

ridad, 39. recíbelas lúes, i lengua de los 

I'ppp Roma-. 
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Rom.utos con el imperto poco a poco. 69. 
es fecunda de efilar ec'tdos ingenios. 77. 

y tío en Ejpaña muchos lugares que aten con el 
nombre folo de nejuíe uiofiraiim fer baños, 

i a otros añadían el caliia:.2r2. a los 
defios lugares llaman Aquicaldenfis. ibid. 

tn Ejpaña no fue vna, fino muchas lenguas. 

255. cada nación viuio por fi conferuó la 
futa. ibid. 

Jos nombres de las lenguas primeras de Ejpaña 
conferuaron fe. 260. dellos fueron mu¬ 
chos punicosyi por fer efie idioma tan fi- 
inejante al Hebreo,no feudo del, los an te¬ 
nido por fuios. ibid. no tuno nombres 

Arabes en Ejpaña antes que entraron los 
Mahometanos en ella. ibid. 

no ai en Ejpaña dicciones Hebreas , pero 

^Arabesmuchas. ' 261.263.264* 
con la diferencia de los tiempos de las na¬ 

ciones, i de los que tunieron imperio en 

Ejpaña a de fer ladiftinciondc los idiomas 

que a anido en ella. 266. 
en Ejpaña no vuo lengua Arabe antes de la 

perdida della , i la traxeron los Maho¬ 
metanos. 267. 

Efpaña tuno nombre de Hefperia. 569. 
Jodo el reino de Anteo,afiTmgis como Lixos, 

tuuieron nombre de Efpaña. 570. 

ejlas ciudades dio el Emperador Othon a 
B etica. ibut. 

cauallos de Efpaña mui celebres, i de rapa 
efcogida. 482. dcfde Roma i Anuo- 
chía los venían a bufaren Efpaña. ibid. 

el rei de Efpaña ciñe a todo el orbe con fu 
imperio i mando,pendo el mas eftendido 

■ i grande de todos quantos hafta aor a fian 

conocido. 441. 

vn Efpañd tan antiguo que afirma que no 
• auia Arabes en Europa. 123J 
losEfpañoles no tienen dicciones que acaben 

en T ni en M. 63. mudaron la E latina 

en I pequeña, ibid. fueron en Roma 
• W*ie|lros de U doqucncifl Roftirtrnt. 71. 

conftreriidos de aprender la lengua Roma¬ 

na i vfarla.jc). fupieron ciarte de adu¬ 

lar para gana r Us voluptades^ éfr, 

acariciadores de los efirangerot. ibid. 
fon gente varonil, belicofa, i nada afemi¬ 

nada. 83, 
la primera vez, que los Efpañoles vieron exer- 

cito Romano. 2 qp. a fu cofia guerrearon 

los Romanos i Carthaginefis en Efpaña 
jiruiendo fe dellos en fus cxercitos, i ft 
hacienda i libertad cedió a ambos. 250. 

tuuieron ttauios con infigmas. 233. 
refiftierott a Annibal pero con mam valor 

que prudencia militar. 2 49. btzieron- 
nueuas lbertas, Efpañtu i S i cani as. 377. 

las peregrinaciones de losEfpañoles. 443. 

- paffaron en Ponto i Colchis. ibid. 
a losEfpañoles fe deueel defcubrmiento del 

orbe metió. <$67. dixo lo antes el Poeta. 

ibid. i por cfta razón felesdeiic a los 

Efpañoles el feñorio i imperio defio. 368. 
la lengua Efpañola fe dize que es Latín cor• 

rompido .66. la legua Efpañola de aor a fe 
iutroduxo con los Godos, ibid. otros d'tzeti 

que muchos figlos antes en tiempo de los 

Romanos, ibid. confirman la opinión 
del autor de la lengud Efpañola muchos va¬ 
rones letrados. 67. vuo en Efpaña el 

vfo de la lengua Latina. 68. la 
lengua Cafiellatia que oi fe habla es mili 

difiinta de la Latina.69. el Latín no fue 
vulgar en Efpaña.70. comunicación de 
los Efpañoles i los Romanos. 7 3. la len¬ 

gua Efpañola fe habla en las colonias Efpa- 

ñolas en Africa i Pcrti.ibtd. la contte- 
nicncia i ne ce filiad forjaron a los Efpa¬ 
ñoles que recibhjfin la lengua Romana. 

77. faerea cu para confentar los Roma¬ 
nos fu imperio, i a traer los Efpañoles a la 

paz,,que fe entendieren. 80. porque to¬ 
maron los Efpañoles la lengua Romana, 

ibid. no p ndiera la lengua E fpañola auer 
llegado a el ifiado que oi tiene de otra ma¬ 

nera, que atuendofido primero Latina.84, 
vocablos antiguos Efpañoles latinizados, 

85. la lengua Latina en Efpaña fe per- 

dio con los Godos, i defpues fe acabo de de- 

ftrttir con los Moros, ibid. auentajaron 
fe muchos Efpañoles a muchos Romanos en 
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la lengua Latina,B8. oluidaron losEfpa- 
ñoles fu lengua primitiua i recibieron la 
de Ios-Romanos, i quedaron hechos vnosfm 
diferencia alguna. 89. que lengua fue 
en Efpaña antes que entraron en ella los 
Romanos. 99.100. 

las lenguas de Efpana, afi la natural como 
las de los Griegos, Célticos, Pbenices i 
Carthagitiefes, defpues que los Romanos 

pojfe'tevon pacificamente el imperto deüa, 
fe reduxeron a la Romana. 260. 

la lengua común de Efpana fue la Latina, i 
dellafe derhto el Romance que oife vfa. 304 

-el nombre general de la legua Efpanela, com ¬ 
prebende otras naciones que los Caflella- 

nos. 148. 

a la ijla Efpavola latinizaron diziendo la 
Hifpaniola. 521. 

¡nuencion de la Efphera. 536. 

Efquequin generación de la Arabia defierta. 

433* 
■los Ejfeos eran ludios. 318. efirmo dellos 

Vhilonludeo. ibid. 
¡el Efiado en que fe hallo la república Cur¬ 

tí) aginen fe,antes i defpues de la fegunda 
guerra Púnica. 485. 

los Efirangeros hazcn truecos en los nombres 
de las familiasde los Efpañoles, 196. 

el Eítrecho de tierra entre el mar Mediterrá¬ 

neo i vernejo, algunos an tentado rom- 

perlo. 443. 

Etbiopia antes de tener efe nombre, fe llamo 

Atlantia. 559. 

la lengua Etbiopica tiene parentefeo con la 

Hebrea. 
la promulgación del Euangeho fue con gran¬ 

des finales. 285. 

los Euangeliflas llamaron a la lengua Syra 
Hebrea,aunque era Chaldaica. 165. 

a la infancia de Eudoxia entraron losVVán¬ 
dalos en Italia. 5 97. 

los Euileos fon los Getulos, i deciendcn de He¬ 

rnia hijo de Chus. 3 £>2. 

Ettpbrafio Obifpo i Martyr, difcipulo de 

» Santiago. 275, predico a los Licurgi¬ 
tanos. 27 6, 

l A. 
Europa no es camoda para camellos , i mui 

propúa para cauallos. 474. 
.Euryale vna de las Hcfperides. 569. 

Eufebio haze pocas venes mención de O fio. 

r4* 
la fuerza de los Exemplos. 99. paraprue- 

ua de lo que parece increíble.ibid. fe dize 
ptitentifi'tma de Qufnúliano. ibid. 

Exercito de Cefar vfó de cuerpos muertos en 
vez de fagina. 47. 

la primera vez que con Exercito formado 
guerrearon los Romanos en Mauritania pa¬ 

ra fugetarla. 380. 

Exorbitancias militares de los Romanos, 630. 

ájt. 
Explica fe el lugar de los Números en lapro- 

pheciade Balaam. 414. muchas verjto- 
nesdello. ibid. 

Explican fe varios lugares de la fatrada Efiri- 

tura,en los quales efia la alufioti de los ni-, 
dos, i deílruicion de los retes Idumcos. 

413.414. 

los Exploradores que emlio lo fue no vuieron 
menefier interpretes para hablar con los 
Chañarnos, afii por la inteligencia que te¬ 
nían de la lengua fanta,como por la feme- 

janea que tenia con ella la de los Chana- 

neos, 20 r. 

Expulfion de los Moros de Efpana. 464. 

He los Wandalos de Africa. ¿02. 

F 

la TJ letr atúfe. 59. diferencia entre V 

JT i f Griego.ibid. a digamma Mo¬ 
lleo. 6g. 

Falto Clemente muerto por Domiciam, por¬ 
que fe aula budto a mtefira religión. 

3J9- 
la Tabula de Atlante fe reduxo a hifoúap¡ 36'. 

i la de.la transformación del gran Atlante. 

539- 
Tabulas de ios Carthagmefes i de los Griegos. 

442. 

la Tabula de Hercules i las JJefgeridas. 

511. 
T pp p 2 CW6 
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tomo fe enfeude U Fabuk de las Ucfperidas,i 
f us huertos, i manganas de oto. 5r5.516. 

la Fábulas de Per feo i Atlante encubren algo 
de la Mágica debaxofus cubiertas. 533. 

en ningún cafo la Falfedad es licita. 272. 

he Familiaridad de Conñantino Emperador i 
S.Ofio. 13. 

Fama en lengua Arábiga fignifica diuidlda. 

342. 

Faufiino Luáferiano. r 1.26, reprehende 
al Pontífice Dama(0. 26. 

Félix fue Obifpo quarenta i quatro años, def- 
pties deflerrado por los Vándalos. 598. 

Feliz. Arabia llama fe beata i eudatmon, 

fu fi tío Jos autores que tratan delta. 101. 

Ferias en Afta mui grandes. 113. 

Fernando Niño Arpobifpo de Granada. 

27 6. 
Fernando Vinciano varón de gran juicio. 

3 5- . ... 
la fundación de Fez. el viejo, i la dcriaac'ton 

defunombre. 356. al Fez.elviejo lla¬ 
man los Africanos Ain ala. ibid. fe lla¬ 
me Fez. del nombre del rio que paffa junto 
a el, que antiguamente fe dixo Huet i 

Hihora. ibid. parece que es Volubilis de 
TolcnieoJ Volubile de Plinto, ibid. es el 
P hut de Plinto, i a con femado fu nombre 

con alguna mudanpa. ibid. 357. 

Fez. en Arabe oro. 356.357. deriuafede 
Pilinque también es Arábigo. 357.358. 

los encantadores de Fez.. 562. 

los Fieles deueti fer llamados Romanos. 10. 

el Fin de la fegunda guerra Púnica fue def- 
pues depreffo Sypbax, i vencido Anrnbal, i 
rendida Cartílago, el tritmpbo de Scipion. 
491. con que el poder de Cartílago que¬ 
do extenuado i defminuido. 492. 

los Fines de las monarquías otras, i de la Ro¬ 

mana. 3. 

el Fin de los deleites mundanos propone fe con 
el exemylo de los Per fas. 239. 

Firmo mato a fu hermano Zammd. 589. 

hizo guerra con los Romanos, fue vencido i 

muerto, ibid. tuno otros hermanos, ibid. 

Flaqueza humana indinada a buf ar lo que 

es de contentamiento. 82 * 

F lauio Obifpo 1 lliberitano. 324. 

la Flauta que fe dize Hippophorbus menta¬ 
ron los Scenetes de L ibja. 419. 

Florencio Obifpo Zenetenfe. 418. 

Florencio Obifpo de Lydta interprete de Ju¬ 
liano vicario de S.Leon Papa. 77. 

Florian de Ocampo fácil en creer, i dezir al¬ 
gunas cofas. 34. fu opinión acerca el 
fitiode Numancia, ibid. 

Flota del reí Salomón enAfwn Gaber. . 107. 

la Formula de la cuocacion de los diofesvfada 
de los Romanos.352. i la de que fe vfo 

contra la ciudad de Cartílago. ibid: 
la Formula de la deuocion de los exercitos i 

ciudades. ibid, 
la Fortaleza de Cartílago llamada Eyrfa. 

187.188. 

el Francés todas las dicciones que fe eferiue» 
con CH.pronuncia con X. 375. 

las mugeres Franee fes por muelles truecan la 
letra R.enS. 152. 

compara fe a la lengua Francofa la Arabe,i la 
Púnica a la de Efpuña. 260. 

vito Franco fes en el ex et cito de los Car ib agi¬ 

ne fes. 125. 

Francia vfo la lengua Latina elegante. 

Francifco de Cor dona ¡mira para fu patria« 

43- 
Francifco Turriano pufo gran trabajo en la 

interpretación de los Cánones del Concilio 

Niceno.iyi. gran gloria de Efpaña, in¬ 
terpreto la dtfputa entre Pyrrho i fan 
Máximo. 6iq. 

Francifco de Vcrgara. 68. 
Francifco Ximenes digno de eterna memoria, 

150. 

la Fundación de Eyrfa fue antes de la de Car¬ 
tílago. 242. 

Fuño Cantillo véneto a Tacfarmas en Numi* 

dm. 393. 

Furrio enfeño a los Garamantes de manejar 

las armas Ritiendo le Aiiguflo Cefar enco¬ 

mendado fu conquifla. 422. 

Fut nombre de Africa, 356. 

Futh 
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Tuth hijo de Chatttpoblo en lyb'ut, que un ti- 

guamente fe UamoFutheia. 429. 

G 

G Abbata dicción Sju, i no Hebrea. 
164. 

Gabinio eferitot de las cofas de Roma creio a 
las fábulas. 495. 

Gadara ciudad de Celefiria.202. fu fitio i 
nombres. ibid. 

Ga deir a ciudad i ifia en el Océano, fu termi¬ 

nación,fitio fieriuacion, fignificacion. 198. 

los Griegos la llamaron G adir a. 199. 

es el vallado, ibid. Gadir no es de la 
lengua fanta fino de la Fhceniffa. 203. 

Gader edificada de los Syrosfi mío fu nombre 

dlilos. 20 te, 

a Gades llamaron de dos maneras, Gadir i 
•Cítelesa97. i Gadeira.tbid. fu deri¬ 

vación es de la lengua Photniffa. 198. 

fu fundación fue muchos años antes de la 
de Cartílago. 242. 

los Gaditanos corrían de vnas partes a otras 

del mundo, en Egypto fe hallaron dellos, 
que conocieron el pedazo del barco perdi¬ 

do. 568. 

¡os Gaditanos difeunteron con fus nautas por 
todas las marinas de Europa i Africa, como 

refiere Homero. 242. 

Gadon es el montan de cofas menudas. 198. 

Gafedad i Gafo, por lepra i leprofovfan 
los antiguos Efpañoles. 301. 

Galare'tde los NumidasdeMaffylia. 488. 

padre de Mafanijfa,venció a Syphax. 487. 

murió,Mafanifft efiando en Efpaña. 489. 

los Galaaditas vencieron a los hijos de Am¬ 

mán. 15 r. desbarataron los Eplrrami¬ 

tos. ibid. tomaron los vados del lorian, 
ibid. pronunciaron Siboletb o Scibbo- 

leth. 15a. 

Galantería del cauallo. 474. 

Galantes fon diuerfos de los Autololes. qó8- 
las Galeras tiene# fus nombres o de San ¿tos,o 

de diferentes animales, o menciones que 

bufean, 232- 

GahUos llamaron los Gentiles a los Chri- 

ftianos. 317.318. 

los GaliUos auian lengua barbara igroffera. 

I7I* 
Galones dicción Púnica. 205. 

Garatna metrópoli de los Garamantes. 422. 

Garamantesgente mui memorable entre las 

muchas de Africa.421. fu origen, ibid. 
■porque fe diz.cn efiremos. ibid. a ellos 

fe recogió Mafanijfa viendo fe vencido, i 
ejtuuo entre ellos hafta tanto que fe rehizo. 
422. buten el trato de los hombres, no 
tienen amas,Fumo fe las enfeño a tomar 

i manejar, ibid. embiaron embaxada 
en Roma. ibid. los Romanos hablauan 
delloscomo de cofa ignota, mas conocidos 
de oidas que de vifiá.ibid. fu región era 

cerca de la de los Ammonios. ibid. mu¬ 
cho th bazen mención dellos. ibid. no tie¬ 

nen mugeres proprias. 423. triumpbó 
dellos Cornelia Bailo.. ibid. Luciano 

deferiue fu modo de vida.424. falen a 
ca<¡a de diuerfos animales.tbid. i a la de 
los Trogloditas.ibid. fe adornan de las 

plumas de los awfituuttMi, i de cita¬ 

nos. ibid. viuen en tiendas conforme al 
nombre de Scenitas. 425. donde tuvie¬ 

ron fu nombre. ibid. 
Gar ame os en la Ajjyria. ibid. 

García de Loa'tfa Ar^obífio. 25. 

Garci Fernandez Uanrrique Corregidor de 

Cordoua. 214. 
la tjla Gaulos en Africa, 368. Strabon lla¬ 

mo a ella Gaudos. 369. i en otro tugar 
dize, que Gaudos era Id ifla de Calypfc. 
ibid. es la mifma ifla Gaudos i Gaulos. 
ibid. puede fe dudar fie fia ifia de Gau¬ 

dos es la de Cauda o Glande que dtze S. 
Lucas. ibid. 

Gedeon defimo la torre de PhanUel. 103. 

Gehn rei de Sicilia venció i mató a Amilcar. 

244. 

explica fe el lugar de Genefis de la venta de 
Iofepho a los ifmaelitas. 337, 

Gennadio exarebo de Africa. 609.610. 
Genfencorei de los Vándalos fafio a Italia i 

me i faiim 
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jaqueo a "Roma. 597. martyrizo mi¬ 

chos {¡ermitaños. $98. 

Crfí/rf Gente tiene letras proprias. i~]6. 
las Gentes que vinieron a follar en Africa, 

confemaron las costumbres i trato que te¬ 
man en ¡tts tierras. 400. 

Gentes que tuno Annibal en-fu guerra. 124, 

los Gentiles fingían fus deidades en los mote- 
tes. 543. 

los Gentiles confundían los ludios con los Chri- 

Siittnos. 32.1. 325. por caufa deñacon- 
fu fon en las apologías que ef. ruñan los 

Cbriñianos en fu defen fia,con claridad pro- 

emanan dar a entender la diferencia que 
anta entre losvnos i los otros. 321. 

la ciegura de la Gentilidad. .206. 
el Gerttndenfe f alta en el nombre de la ribera 

Eh'o. 33. 

Gayón reí de Efpava hijo de Chyfaor. 569. 

reinó en Tarteffo. ibid. 
Getas fon los Godos. 68. 

los Getulospoblaron en Africa. 359. fon los 
Elídeos. 362. efl endieron fe por lo mas 

de Africa defde el Océano Atlántico hafia 
adelante dé las Syrtes en las qnales los con- 
ítituie Virgilio. 364. fus términos i fi¬ 
lio. ibid. esta nación mas copiafa de 
Africa.ibid. fu muchedumbre. ibid. 

ejlatta rfparztda con diuerfidad por toda 

Africa, ibid. Philoftrato los pone en la 
Timitania. 365. llegauan hafia el Océa¬ 
no. ibid. diJcuntan pites defde las Syrtes 

antes déla Cartbaginettfehaftael Océano, 
ibid. fu fiereza i modo befital de vida 

comiendo en el fttelo. ibid. fu grandeva, 
ibid. no decunden de los Getas. ibid. 
la parte de los Getulos que confirma con 

Nutnidia, era fugeta al rei delld. ibid. 
eñattan vagando de vna parte en otra con 

fus tiendas i chopas, 366. fon los trúfaos 
que los Atttololes. ibid. fti modo de viuir 

fue elmjfm que tuuieron los Arabes Sce- 
nitits, que Imitan en los deferios de las 

Arabias. 368. fon los mifnos que los 
Arabes, ibid. ocupanan diuerfas regiones 

de Uparte meridional de Africa llegando 

por lo inferior de las Uatmtantas bajía el 

Oceano.369. llegauan bajía el rio N¿- 

■gris. ibid. [tibian hafta el efirecbo de 

Gibraltar al monte Abyla. ibid. por la 

parte infinta llegauan al mar Oceat>o,en 
amias rocas pefcauan las purpuras, ibid. 

parece que fueron los Gentiles, o Guaníes, 
ibid, en la Geaula fe an confer- 

nado los Getulos con fu nombre con tan 
pequeña mudanza como de la T en Z. 
37 e . fon oi tan fieros como en fu 

principios aunque algo mejorados en fu po¬ 
licía. ibid. fueron decendientes de 
Euilab hijo de Chus, el qual i fu herma- 
tíos poblaron en las Arabías. 37Í. 375.. 

eferiuen a los Gatillos con dipbtbongojfin 
el Getulos. ibid. fe rebelaron 

contra Cejar, 365. 

los Getulos llegauan hafta el mar Océano i 
eftauan en lasfierras de Abyla. 454. an 

ocupado lo que aula quedado razio de mo¬ 
radores en Majfcfylia, dmdtendo fe con 
fusXcques i cabos en diuerfos lugares.ibid. 

efta región es montuofa a la parte de le- 
uante. ibid. hablan Africano cerrado. 
465. ■ vito Getulos en la Zeugitama. 
ibid. 

Gezira i fia, los Por tuguefes quifteron hazer 
en ella vna fortaleza. 5 2 6. los Portu¬ 
gue fes la llaman Graciofaábid. Gezira 
■es nombre apelatiuo.ibid. los Arabes la 

llamaron Gezira alhadrafi es ifia verde, 
ibid. algunos vfan fu nombre porproprio. 
5 31. deriua fe del Hebreo. ibid. 

defcripcion deGezula. ' 370. 

■Gibaltar, o como el vulgo dize Gibraltar,don¬ 

de fe deriua. í8r. 

vito Gigantes, i la efritura lo enfeñaj tam¬ 
bién lo teftifican los hueffos que (¡ellos fe 

hallan.500. no fueron hijos délos An- 

geles.<p$2. explica fe efta fábula. 553. 

Gtldon hermano del tyrano Firmo. 589. 
andtuio con el en fu guerras. ibid. 

i defpues fe reduxo, i el^mperador le hi¬ 
zo muchas mercedes, ibid. comenfo a 

leuantar la trefila, i tentar el imperio de 
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Africa, ibid. duro fu rebelión doz,e anos, 
¡bid. la muerte del gran Tbeodofio, i los 
fuceffores no mui expertos le leuarítaron el 

animo, 590. intento con gran infolen- 
cia lo mifnto que fu hermano Firmo, ibid. 
biz.o matar los hijos de Mafctz.el. ¡bid. 
huto vencido a Sicilia, donde el mifmo fe 

ahorco* ibid. fus bienes fe aplicaron al 
erario imperial.^ 91. el Emperador cin¬ 
tilo vna leí a el de los foldados adúlteros. 
ibid. 

Gilimer rei de los Vándalos falio al encuen¬ 

tro a Belifario general de mar i tierra. 

602. perdió la batalla, ibid. hizj) 
venir de Sadeñaa fu hermano Zaz,on,t 

juntos con buen exercito fueron vencidos, 
Zaz/tnfue muerto, i Gilimer Ituio. ibid. 
fue competido a que fe diejfe, i llenado a 

Carthago. ibid. 
el Gingibre nació en la Barbaria. 447. 

G 'tngras nombre de flautas. 2,05. ¿ de 
Adonis, ibid. 

Ginonefes en el exercito de- los Carthagine- 
fes. 125. 

Gifira ciudad de Africa. 531. 

Glaucias fucedio a fan Marco en el oficio de 

interprete. 2 96. 
Glauco promontorio. 408. 

la pe fie de los Godos Arlanos fe expió en E¡pa¬ 

ña con la fangre del Martyr llemeni- 
gildo. gío. 

los Godos no tuuicron intento de quitar a los 
ifpañoles las eferituras, aunque fueron 

Arianos. 311. no corrompieron la len¬ 
gua Latina, antes la qtúfieron conferuar. 

66. corrompieron la lengua en Efpaña, 

no tanto como los Arabes, 6j. tuuieron 

lengua apartada. 62. 
tos retes Godos deffearon que fus gentes feaco- 

modaffen a la lengua i leles Romanas. 

96. pero no pudieron confcguir ejlo, 

antes hicieron vna mezcla de la vna i 

otra lengua.ibid. conferuarw el efplen- 

dor de la lengua Latina. 97. • corrom¬ 
pieron la lengua Latina, qulriendo baz,cr 

fe Latinos.2). i también fui a i la apena, ib, 

Golgotha dicción Syra i no Hebrea. r 64. 
los veftigios de los Gomeres fe confmtan en 

Efpaña. 421. 

las fuñas de los Gomeres en ilabat i en la 

región de Enif. 456. la muchedumbre 
de gente que en ellas ai, fe pueden juntar 
mas de ciento i feunta milhombres de pe¬ 
lea, fin los viejos-,impedidos, mugeres t mu¬ 

chachos,457. todos los Gomeres deñas 
fierras tienen nombres de cada vna dethis. 

tbid. 
los Gomeres tienen nombre de tos montes de 

Mauritania.- 455. fu fino i términos, 
ibid. eran viciofos,valientes i esforzados, 

t afi fertúan a los retes de GratudÁ enjus 

guerras, i tenían gentes de guarnición en 
Granada. 45 9. quanto hicieron en la 
defenfa de Malaga, ibid. érala meior 

gente que tenia efte rei i de quien mas fe 
• fuma. ibid. fueron en Africa engran re¬ 

putación por juvítlencWjiJér pncUo cjpar- 
¡¿.ido entre tantas montañas i fierras afpe¬ 

ras i frias. ibid. habitan en 

el promontorio Abinna.qóo. fon los Ge- 
tulos,i no fe [abe porque tomaron el nombre 
de los G omeres.ibtd. fu lengua es Ara- 
fce.46r.4i 2.46 3. eflauan en las fierras 

donde aora eftan, antes de la inundación 

Mahometana,en efia mfrnapartíefiasm 
los Getulos i Batamos que vinieron de A- 

rabia;lalengua Arabe de los Gomeres com¬ 
prima que fon los mifmos,i juntamente fu 

origen, 465. conferuan U lengua Ara¬ 
be, 639, 

Goramenos fon pueblos de Arabia, deftos tu¬ 
uieron fu nombre los Gar amantes. 425. 

Gordiano tunoguerra contra Capelltano.^Só. 

fe mato,i lo mifmo fu hijo metidoftdo ven¬ 
cido, ibid. 

los ¡fias Gorgonas. 5 66. 

Graecho fentio la cortefia de los Numantinos. 

34* „ 
la Grammatica Efpañola cmtuiemi a)uña con 

la Latina. 85. 
la ciudad de Granada, fu nombre, i aumento, 

■cabeca de aquel reino. 321. poblo fe 
fiando 
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guando Ittiherú fe defioblo. 322. filia 

de los retes Moros.il/id. fu-nombrepuefio 
del gloriofifiuno Apoftol Santiago, i conti¬ 
nuado de fui fattclff irnos difcipulos luceros 

de nuestraEjpana. 324. Illiberis aula 

de acabar, i Granada poblar fe, i fer filia 
metropolitana vna de las mas principales 

de Efpaita. ibid. a predicado en ella 
Santiago. 32,5. era villa de ludios, i po¬ 

blada dellos. 317. i porque tiene efe 
nombre. ibid. 52 3. 

el nombre de la ijl.t Gratiofa ni es Lati¬ 
no m Tofcano. 199. es la mifma con 

Gemirá. 526. 

Grecia recibió las letras délos Phenices. 204. 

San Gregorio Magno procuró la conuerfion de 
los E acharadnos.6of. fus cartas dignas 
de fer leídas. 610. 

Gregorio fecundo prohibió que los Chriífianos 
def errados de Africa no fueffen admitidos 

a los fueros ordenes. 622. eferiuio efio a 
los Tmingos en Alemania. ibid. 

Gregorio Betico Obifpo de illiberis. 27.324. 

fauoreculo de los Luciferianos. 28. Jojpe-, 
chafo de inficion dellos. ibid. purgo la 
labe, fi vuo alguna, i la Iglfia celebra fu 

memoria en el martirologio. ibid. 
Gregorio gonernador de Africa fe aprouccho 

de ladiuifm de los Obifpos,para echar los 

fundamentos de la obra que quería inten¬ 
tar. 61$. comento a negar la obedien¬ 

cia a Confiante Emperador. ibid. 

Gregorio Tbaumaturgo hizjopaffarvn monte 

de vna parre a oír A. 300. 

los Griegos tomaron el Dios Neptuno de los 

Africanos. 345. pajfaron a Afta,donde 

poblaron muchas ciudades, i no mudaron 
¡a lengua.y,. no fe contentaron con dar 
a Hercules la prez, de auer echado mano 

del cielo i fufientado lo, fino que tatnbiAi 

a Atlante licuaron a Grecia. 5 79. 
vfaron muchas dicciones de otras lenguas,i 

también muchas fábulas,i fus diofes reci¬ 
bieron de Egipto,üyria i Pheñida. 5 49. 

muegaron a Afta, Itaita,en ellas hicieron 

miares Gredas, i pufiertm los nombres de 

fus prouincias. 377. llamaron a la 
lengua Latina, Romana; pruetia fe efio de 
la efiritura.gq. los que paparon a viuir 
al Ponto perdieron fu lengua 1 cofiumbres; 

89. engrandecieron los hechos de fu 

Hercules.50 3. metiofpreciaron a los Sy- 
ros. 204. 

fotos los nombres Griegos fe efiúuencon Ypfi¬ 

lo». 59. 

los Griegos adulzaron los vocablos peregrinos, 

quando les admitían de otra lengua. 83. 

■en lugar de la V Latina vfan el Ypfilon. 
61. para fuplir el finido entero 

ajile los Latinos dieron a la V,hicieron el 

■diphthongo ou. ibid. llamaron a la 
Plnygia Barbaria. 446. vinieron en 

Efpaita. 121. 

vuo lengua G riega en I talla i U O fia. 7 r. 

de la lengua Griega fe hallan en Efpaita mas 
nombres de ciudades, ríos, pueblos que de 
ninguna otra. 255. 

Guadaña vocablo Arábico. 266. 
Guadalquiuir nombre Arábico- ibid. 
Giiadaxoz.tambien. ibid. 

Guadiana corda apartado de Guadalquiuir, 
veinte i ocho leguas. 20. 

Gudubbal dicción Púnica. 205. 

la Guerra Numantinaduro veinte años, o fi- 
gun otros,catorce. $2. 

las Guerras de E fpaña con los Romanos dura¬ 
ron cerca de dozáentos anos. 69. 

alabanza de Guido Fabricio. <5^4, 

Guiíclmo Pofidio halló el libro de Etiocb. 

552. 

Guhelmo-Xylandro varón eminente en la len¬ 

gua Griega i Latina. 139. 

Gninfo Obifpo Puppitano junto en fuSynodo 

fiffenta i ocho Obifpos. 6i*¡. 

Gulujfa hijo de Mafiwffa enditado a Roma 
por fu padre. <jyz. matado de fu her¬ 

mano Micipfa. 473. 

Gimiera pueblo de Africa. 429 430. 

los Gnades fin en el reino de Marruecos. 

3«y. 
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HAbdimelich Saraceno hiño pan con el 

Emperador Iuftmatio.618 tm- 

bio armada en Africa. 619. 

Mapa dicc ión no a muchos anos que fe recibió 
en el vfo,fepego de los Arabes defpues de la 

expulfton de los Hebreos. 2 6 3. 

Haceldema dicción Syra,i no Hebrea. 16 4. 

Hadriano Emperador mando que ios cauaUe- 
ros de Roma tronéjfen la toga. 74. 

Hadmnetum dicción Rímica. 206. varia¬ 
ción enfu.prolacion. ibid. 

Hambre el mas cruel enemigo de los hombres. 

46. 
Hambre de los Calaguritanos, 52. 

Mamón en la jornada que hiño defcukietido 

las marinas de Africa,en el fegundo.lu¬ 
gar que hiño efcala edifico vn templo a 

Neptuno. 353. 

Hannon Cartaginés efcrittio vnperiplo. 258. 

Haoara pueblo de Africa. 429.420.45 3. 

Haudoni dicción Puntea. 207. 

los primeros Hauitadores délos deferios Orien¬ 

tales de Berbería i Numidia, que oi lla¬ 
mamos Bereberes Africanos, fueron cinco 
pueblos de Sabeos, que vinieron conMelec 

Ifiriqui rei de Arabia Feliz.. 429. 

Beber conferuo fu lengua incorrupta en la 

confufion de las lenguas. 1.3-1. no confin- 
tio enla edificación de ¡a torre de Babel, i 

para eflo quedo libre como del doliólo, aft 

•del caftigo. 200. 

a los Hebreos abrían los Arabes los vientres i 

dentro les bufeauan el oro. 115.119. 

hs Hebreos negando fu Señor, perdieron fu 

lengua, i quedo clauada en la cruz.. 8. 

los Hebreos en Babilonia perdieron la lengua 

propria, i aprendieron la agena. 87,88. 

fueron justamente cafligados de Dios. 

, 144. tuuiemprincipescuialengua-fto 
entendían. 145. la hambre lesforgo.de 
comer f as hijos jbid. en fetenta años per¬ 

dieron la lengua,i aculándola con la Ba- 
■ bylonica binieron la Sjriaca Arame a. 66. 

iUityron a las congregaciones i juntas de 

aguas de iodo el mundo, mares. 110. 

los Hebreos donde aora eftan vfan la lengua 
della prouincia en que viuen, i no la He¬ 

brea ni Syra. 161,162. aprenden la al¬ 
gunos deílos para la interpretación de la 
leí i de los prophetas, i también los que 

eferiuen, la Arabe, para fuplir lo que falta 
en lo que aia efrito en fus libros, ibid. 

tomaron la Chaldea en Babilonia, ibid. 
folos los Rabbinos, i doótores de la leí fa¬ 

llan la lengua fañil a. 88. 

la lengua Hebrea fue la primera de todas. 
130. fue común a todos los hombres an¬ 
tes i defpues del diluuio.13 r. fue parti¬ 

cular defpues la confufion de las lenguas, 

conferuo la entera Heber hombre fanto i 
iuslo. ibid. fue tan antiguo como el mun¬ 
do. ibid. madre de todas lenguas. 132. 

fe transfundió defpues de la confufion en 

los primogénitos jolos de la generación de 

Heber.ibid. fue lengua de los futiólos i 
cultores del verdadero Dios.x 33. fe con- 

feruaua con la religión de Dios. ibid, 

della nacieron las mas de las leguas Orien¬ 
tales. 134. la lengua Hebrea i fus le¬ 

tras fon mas antiguas que Abrahatn. 135, 

fue madre de la Chaldea, Syva, Arabe i 
Phenicia, i de otras, ibid. fue con todo 

diferente deltas, ibid. la Hebrea tío era 
la lengua vulgar de los Ifraelitas, defpues 

de la captiuidad de Babilonia, pero la 
Chaldea, contra la opinión de algunos, 

13<5. diferencia entre la Chaldea i la 
Hebrea, 146. mudanca de la lengua 
Hebrea.\<yj. fue nueua lengua Hebrea, 

defpuesel capttuerio.i^o. era Chaldea 
con todo fe llama ludaica. ibid. en .la 
Hebrea vuo dialeólos. 151. en cada Tri¬ 
bus era propriedad del lenguage. 153. 

defpues del captiuerio los Hebreos leiendo 

los libros fagrados autan meneíler- inter¬ 
prete. x 55. redujeron fu lengua al fo- 

nido i terminaciones, del Hebreo antiguo, 
ibid. la lengua nueua llamada Hebrea, 

ludaica, Hierofolymitana, oSyra. 1^6. 

16}. los fabios aprendieron la Hebrea ati- 

Z>qqq * " ligua 
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tigua par irte (jrain uva i por infiitucm. 
157. Moifesefcriuh puro Hebraico. 158. 

el fonido de las letras Hebreas. \69.duda 
ft las palabras de Chnjlo en la cruz, fue¬ 
ron Hebreaso Syrochaldaicas. 161.162. 
163. como los ludios no las entendieron. 
162. llamaron los Euangehftos Hebrea 
a la Syra,aunque era Chaldaka, 165. 

otras lenguas tienen par ente feo con ella, 

ibid. 
donde vinieron las dicciones Hebreas que ai en 

la lengua Efpañola. 263. 
los Hechiceros de Africa. 562. 

Hechizarías de las mugeres de Arabia. 312. 
i de las ferpientes de Africa. 5 30. 

Hel en lengua Affy> ta es el fol. 206. 
Heliopolis fundada de los Troglodytas. 

?s4- 
los libros de Hellanico fon perdidos. 388. 

Hellotia dicción Pheniffa. 208. 

el Hellul fue valiente 1 fallo de la fierra de 
los Gomeres,fus proezas ¡e eferiuieron en 

profa i w/0.459. murió en la batalla 
de las Ñauas de Tolofa. ibid. 

Hepta adelphi montes en Habar. 45 6. 
Heraclcon empero con fu madre Martina. 

¿14, fue depueño del fenado, cortando 
le las narices, i a fu madre la lengua, 

ibid. 
fíeracltano padre del gran Heraclio alca fe en 

Afñca,infttgado de Prifco. 611. 
otro Her./citano fue degollado. 593. 

Heraclio llego con amada a Conftantinopia, 
lleuaua con figo la imagen de la Virgen ft- 

cratifiima.éii. venció dPhocas,al qual 

el pueblo lo quemó, ibid. comenco la 
guerra contra los Per fas, i tuno la viso¬ 
ria. 611. hizo paz con Siróes hijo de 

Chofroes. 613. dando fn a la fagrada 
guerra bolillo a CenFlantinopla,donde en- 

■ tro Con gran triumpho. ibid. reñituio a 

■ fu lugar el prcciofifnno leño de la cruz,, 
ibid. Mabom t le fallo al encuentro, i 
pidió pocas cofas del.614. fucedto a He¬ 

ladio fuhijo Conftantino. ibid. 

Hercules llego a las hermanas doncellas can- 

B 1 A. 
toras, i a fu palacio Hefperio, donde efla- 
ihin los ramos cargados de manganas de 

oro, i uniéndolas cogido, i muerto al dra¬ 
gón, que ech tua de fi fuego; penetro los 

mas efeondidos fenosdel marfilado con re¬ 
mos,pufo a los hombres que füfritjfen gran¬ 

des mi ferias; uniendo entrado en el palacio 
. re til de Atlante echo fus manos debaxo de 

la mitad del gran puntual. 5 r r. 

llego con las manganas de oro a las marinas 

de Efpaña, i dellas tomaron fus nombres 
dos ciudades, que aun hafia aora confer- 

uan los vejligios de fu nombre antiquismo. 

516. 
la fabula de Hercules i de las Hefperidas 

mor alteada. 516.517. 

Hercules padre de Dedorus,500. vuo qua- 

renta i quatro Hercules.ibid. el Griego 
no venció a Anteo.ibid. el Egypcio fue 
milanos antes que el Griego. 501. fiel 

Egypcio pufo la columna de Afncayambien 
venció a Anteo, ibid. la antigüedad dei 

Egypcio. ibid. muño en Efpaña, efta en¬ 
terrado en Cádiz,,fu altar en el templo de 
Cidiz. ibid.') 02. 

Dio 'oro Siento afirma que vuo tres Hercu¬ 
les, Egypcio,Cretenfe,i Griego.501. mató 
a Anteo aleando en alto fin que llcgaffe a la 
tierra.496. como recibió con engaño las 
manganas de oro. $15, 

Hercules Egypcio fue el mi fino que elLibyco, 
fue mil años antes que el Griego. 466. 

5or.5 36. comunico las letras a los Li- 
byos i a los Phryges.qóy. foítuuo el cielo 
como el gran Atlante. $$8.5 39. 

vuo machos Hercules, '* el vliimodc todos fue 

el Griego. 3 3 3.500. 

Hercules en Púnico fe dize Mehbratm. 2 19, 

los Hereges nunca an hecho milagro alguno 

verdadero. 286. perdonan a ninguno 
per falir adelante con fu maldad. 24. 

fon llamados Traditores.a^. es mato 
de fer alabado dellos. 28. 

Heregia madre de crtlelddd. <396. 

Hermenigildo Martyr martyúzado por fu 
padre, 310. 

Her mi- 
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llemitañot mrtyrizttdos ett Africapor Gen- 

feúco. 598. 

Bermogenes dtfcipulo de Santiago en Ierufa- 
km. , 2j6. 

Hernando de Mendoca efcrtuio del Obifpo 

O fio. 1 r. ftguio al Card.Baronio. 13. 

las Hefperidas ífti huerto no tuuieron lugar 
cierto yin fitio. 503. la antigüedad las 

celebré i canto.ibid. el lugar donde eflu» 
uieron fue junto a la Syrte mam. ibid. 
todos ponen los huertos de las Hefperidas en 
diuerfas partes de Africa, pero Palephato 

en Caria. 505. Apollodoro las echo al 
monte Atlante Hyperboreo. ibid. fueron 

junto a la gran ciudad de Lixo, en la mif- 
ma ribera del Océano>i junto al rio Lyxo. 
509. los Romanos tuuieronpoca noticia 
¿ellas por no auernauegado a ellas, i los 

barbaros,por no ofar. 513. Virgilio las 
fufo pinto al Atlante, ibid. Iamanera 

que fe entendió la hiftoria de las He(pcri¬ 
des i fu dragón i manganas de oro. 515. 

516.518.520. la moralización defta 
fíbula. -517. fus nombres.519. la fa- 
'cerdotiffa del templo de las Hefperides, i 
que manejaua el dragon,era fabia en las 

artes mágicos.$ 3 3. allí iuan a encantar 
las armas, i las traían encantadas, i lo 
hizo Hanntbaí.ibid. eran hijas del 
Atlante, i participes en la rnagica. 5 34. 

561. %6i. eran inmortales i Medufa 

mortal. 569, 

las ijlas Hefper¡des.¿6¿. Uainmn las con 
cfle nombre, oporefiar hermanas, o por 
efiar a la banda del Ocidente. ibtd. no 

ai noticia dellas fino mui confufa. ibid* 
eran todas en el Océano Atlántico. ibid. 
fueron mui antiguas, ibid. llamaron las 
también Atlantides i de las bien auentura- 

dos.tbid. fu futo,ibid. en ellas efiauan 
los campos Elyfios. 566. todos los Poetas 

eferiuieron lefias ifias. 567. que featt 

efias ifias.ibüt. los de Cádiz las pobla¬ 

ron. 5 68. 

Mejperus ciudad de Libya.que fi llama tam- 

bien Berenices,04, iHefpeúa, ibid» 

L A. 
Hefperus hermano de Atlante5 6ef. 
Befychio Obifpo ordenado de San Te tro,i Mar- 

tyr.vft. predico a los Vcntofanos. 278. 

Hetb en Hebreo, Syro i Arabe es afpiración 
fuerte gutural. 215. 

Heuilath es en la India Oriental, porque po¬ 
bló en ella Heuilath hijo de le ¿tan. 359. 

fu fitio.360. no es Bengala. 36 i.efie Euilít 
poblo también en otras gentes. 362. ^63. 

ChauiUb i Heuilah fon mifmo en fuerza» 
361. tuno diuerfas pronunciaciones. 

%6i ■ 
los eferitos de Iliempftl. 258. fue rei de 

Numidia. 574. contra el fe Unanlo 
Mafintha. ibid. etnbio a fu hijo Juba en 
fudefetifa. ibid. 

Hieren rei de Sicilia. 245. pidió focom a 
los Romanos oprimido de los Carthaginefes. 

ibid. hizo fabricar vna efiupenda ñaue 
por el gran Archimedes. 545, 

S.Hieronymo llama a la lengua Romana la 
futa, y 1. aprendió la lengua Cbaldca 
con gran dificultad. 149. interpreto a 
Tobías i Itídttb en lengua Cbaldea. ibid. 

bufeo maeftro que le en fe» a fie la lengua 
Arabe, 170. aprendió la lengua Chal- 

dea. 170.171, 

el Hijo del Negro de la Guinea entre los E/pa¬ 

ñoles habla la lengua como el que mejor, 

87; , 
los Hijos del Erebo i de la noche. 5 09. 

Hijos de la tierra. 4.99. 

Hijos de Nepttmo. 34 3. 

S .Hilario efertue de la caída del Obifpo Ofio. 

19. reprehendido de Faufiinoherege. 26. 
Bilel pueblos p a fiaron en Africa, de ¡pues que 

los Mahometanos fe apoderaron della. 

39¿- 
Hippona ciudad la mas fuerte de toda la re- 

gion.^j. fu frío largo tiempo el afiedit 

de los Vándalos.ibid. lo que padecían los 
afiediados lo dexo eferito Pofiidio Obifpo 
Calamenfe. ibid. 

Hippophorbos flauta de los Scenetes. 429. 

Hifpanifinos Latinizados de los que noeferi- 

uencon mucho dudado el Latín. 164. 

Qjqq 2 y 
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U Hijtoru de procopio acaba en el ano 

dx l i v. es digna de fer leída. <5o8. 

la Hifioria de la caída de O fio fe examina. r 9. 

ai foca noticia entre los Historiadores Africa¬ 

nos de las cofas antiguas de Africa. 382. 

no alcanzan mas que defpues que falto el 

imperio Romano, ibid. lo que fienten de 
fus lenguas, i fu origen. 450, 

Hobab nombre del cunado de Moifen. 4 r r. 

fue hijo de Raguel. ibid. 
Baratío hijo de vis libertino. 88. 
llorreo dixeron los lurifconfultos el lugar don¬ 

de fe guardan qualefquier mercaderías. 
195. 

Hofpitalidad de los E[pañoles. 182. 

Hucha Hicbnu Nafub capitán del exercito 
Arábico en Africado, efiaua ciento i 
veinte millas de Canhago. ibid. 

<x, los Huertos de las Hefpertdes ponen los au¬ 

tores en diuerfts partes de Africa. 505. 

Hunerico hijo mam de Genferico fucedio a 

fu padre, peor que el. '598. confintio que 
fe eligieffc Obi fio de Cartílago. ibid. 

al principio fe mojlro afable ,defpues bufó 
modo para derramar f1 pon fúña. ibid. 
perfiguio todo el eílado Ecclefiaflico. ibid. 
murió comido degufanos en vida, o como 
diz.cn algunos, echando fus éntranos, o 

defpedapando a fi mifmo. 600. 

Ilygino Efpañol varón fabio enfcüo en Roma. 

?1‘ 
el Hytntio de los fatuos Obifpos dtfcipulos de 

Santiago. 280. la capitula, i oracmés. 

282. 

I 

I letra mas cortefana. 65. como fe pro¬ 
nunciaba diferencia entre ella i el 7.61. 

tiene facilidad en pionuntiarfe. 62. 

que parte de Efpaña era la que tenia el nom¬ 
bre de Iberia. 25 3. todo lo que batía el 
mar Mediterráneo dcfde Pyreneos Italia 

Cádiz. ibid. 

Ibni Airaquiqantiguo eferitor Africano.342. 

377-383. 

LA. 
lanuaúusObtfpo Muzulenfc. 395. 

Iarbas vno de los Pbylarcbos de Numidia m 

quifo obedecer a fus retes. 5 73, 

las naciones de Iapbetb tunieron dozietitas 
patrias,i veinte i tres lenguas. 126, 

del procedieron qitinze naciones. 436. 

laudas caudillo de los Moros hizo grandes 
daños en Nimidia.óoq.. vencido de Sa¬ 

lomón. 606. 
Icbtbyopbagos gente de Arabia.128. eran 

de la tnifnta región en que eflauan los Tro¬ 
gloditas. 386. por fer pifiadores, i fu- 

ftcmarfe de fu pe fea,los llaman afi. 447. 

a Idutnea otros la hazcn de Syria, otros de 

Arabias, lo mas cierto es que es de Arabia. 

130. 

los Idimeos viuian mui cerca de Palejfina, i 
tanto que algunos los atributen a ella, pero 
otros a Arabia. \6$. 

fueron Arabes, por dos caufas i razones, 

ibid. perdieron fu nombre, i fe llamaron 

Arabes.ibid. tomaron la byrtaca lengua, 
ibid. mudaron fus leies i cofiumbres. 170. 

eran Arabes, porque viuian en Arabia. 

130. 

los bij os de le San. 359.3do.3iir. 

Jepbte con los Gala aditas venció a ios hijos de 
Ainmoti. 151. 

Jeremías Marty r fabia hablar Arábigo. 268. 
leroboatn reedifico la torre de Phanuel. 103. 

en Iemfalem aula puerta del rincón. 221. 

Ictro fuegro de Moifen tuno tres nombres.411. 

facer dote de Madian. 412. 

la Iglefia queda firme en fu fundamento que 

es Cbrtjlo. 17. no baza mucho cafo de 
la Cbaldaica Parapbrafis. 150. 

lalglefiade Efpaña mida con fu cabera la 

Romana. 300. 

la Iglcfiia de Cordata. 274. 

las Iglefiat en Efpaña tienen nombre de ñaues, 

ibid. 
dos Iglefias fuera de los muros de Carthago 

con titulo del fanílo Martyr Cypriano. 

438. 

Igualada ciudad junto a Monferrate. 212.’ 

Hipa cerca de la Lufitania en los Turdeta- 
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ms. 417. porque la llamaron palmea, 
ibid. 

llufion diabólica por arte de Apollohio. 71, 

Imilcho capitán Carthagines pajfo a Sicilia, 

tío tuno buen fucejfo, fuexercito fe desba¬ 
rato con la pefie. 244. acabó mal, 
ibid. 

el Imperio Romano fe acabó por deleites i re¬ 
galos. 83. 

el Imperio de los Vicarios de lefu Chrifio oi 
dura, i no el de los Emperadores Roma¬ 
nos. 9. 

el Imperio de los Cartbaginefes en Africa i 
fueradella fue todo arttficiofo, i con en¬ 
gaños, i afi fe acomodauan a las lenguas 
de los Africanos, para ganar les las volun¬ 
tades. 4 vfauan ju lengua i la Afri¬ 
cana. ibid. 

el Imperio Púnico expiro nofolo en Efpañafwo 

en Africa. 43 6, 
Juca Garci Lajfo de la Vega. 567. 

las Iucurftones de los Moros en Efp.iña fueron 
con velocidad increíble. 3 ro. 

Indalecio Obifpo i Martyr,difcipulode Saniia- 
go. 275. predico a los Vrfios. ij6. 

India tuuo camellos. 470. 

Indibilis reí. 77.78, fu razonamiento, 

78. 

el Indiculo luminofo de Albaro, el original 
dejlo fe guarda en la Iglefia de Cordoua. 

437- 
la Infamia del innocente reduce fe a opinio¬ 

nes. n. 

el Ingenio humano fe deleita de cofas prodi- 
gtofas, i que exceden nuejlra humildad. 

4?tf. 

la Injuria del tiempo con fume lo todo. 55. 

Injuria hecha a San Iftdro por el que mezclo 
en fus obras la memoria de Marccllino. 

29. 

Innocencio prefefto de Africa. . 610. 

Inquietud de los ingenios Africanos. 5 93. 

Injignias de la armada de los Griegos para la 
jornada de Troia. 229. 

las Infignias del nauio de Júpiter quando robo 

a Europa i Ganmedes. ..231. 

la Infolencia délos idolatras de Caluma. 595-, 

i de la Colonia Stfetana. ibid. 

Interpretes muchos en Tyro para los eílrAlí¬ 
geros que acudían a fus ferias. 113. 

hablar por Interpretes gran trabajo. 80. 

era menefier de Interpretes en la doclrina 

Apoflolica. 296. 
el oficio délos Interpretes enelprinctpiode la 

Iglefta. ibid. 
Interpretación del vocablo lamín. 209. 

la Interpretación de las efritar as era por 

hombres infpirados del Spiritu fantto.297. 

Interpretación del nombre Arabes. 313. 

Inuafioues i infaltos que padecía Efpaña en 
dtuerfos tiempos. 310. 

la Inuidiano fufre que otros fean iguales. 

109. 

Inuierno llouiofo tuuo Scipion en el affedio de 
Numancia. 48. 

explica fe el lugar de lob cap. 13. de la pal¬ 

ma. 224.12$. 

Iob templaua fus felicidades con la memo¬ 
ria delfín i paradero que aman de tenert 
que era la muerte. 413. 

ellod es letra blanda que tiene fufonido en 

el paladar. 215. 

R. Ionatban interpreto Iofue, los libros ite 
Iucz.es, i de Retes, Ifaias i Heremias i los 
demas prophetas, en la lengua Chaldea. 

H9* , 
Jornada de Annibal contra Caplino. 368. 

de Cambyfes a Ethiopia. 386. de Gallo 
por las Arabias. 173.416. 

lofaphat cañigado de Dios,porque admitió a 
la parte de fu na negación a Ochofus. 

108. 

Rabí lofcph ciego interpreto los Vfimos,Iob, 

Ruth, Efter, i los libros de Salomón en 
Chaldeo. 149. 

Iofeph vendido de fus hermanos a los Arabes 

en el camino de Egypto. 113. tuuo otro 
nombre en Egypto. 145. el i fu padre 
i hermanos fueron a Egypto. 200. 

para hablar con fus hermanos vfo de in¬ 
terprete. 201. pajfando los Madianitas 

fue vendido a los Ismaelitas, 3 37; 

8,11 i i u 
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Umadre del reí Iojias ledidab'. 197. 

lofias difcipulo de Santiago padeció la muerte 
con el. 276. 

las bananas de Iofue. 380. 

Iraní re\ de Pheniciajoy. enfeña a Salo¬ 

món la nauegacion mas difícil,i tío la mas 
fácil. 108. mui fabio i competía con Sa¬ 

loman. no. 

vn lugar de Tfaias cap.ti?. fe explica. sor. 

i otro en el qual habla de Cjrro. 304. 

ífalca Capitán de los Getulos. 368. 

varias impresiones de las obras de fan ifdto. 

18. efcriuio en tiempo de los Godos. 
gtr. 

Ifis vengo la muerte de fu marido Ofiris. 502. 

la Ijla Atlántica era de lo mejor del orbe. 
5 66. 

la Jfla, Capraria. 590. 

las ¡fias Hejperides iAtlanúdes fon las mif 

mas. 565. 

ifmael padre de los ifmaclitas, eran ellos A- 

rabes. 3 36.3 39. hamo en vna de las 
regiones de Arabia que del tomo nombre, 

ibid. tuno doze hijos, ibid. ellos i los 
Madianitas eran veninos. 3 37, a ellos 

fue vendido Iofepb. ibid. vfirparnnf¿ti¬ 
famente el nombre de Saraceuos del nom¬ 

bre de Sana.3 59. Maboniafne Ifinaelita. 

340. viuio Ifinad en tierra de Machan, 
íbid. hauitó en la Na batea. 3 6z. 3Ó3, 

los lfmaelitas fabios i prudentes. 168. 

los JJraelitas i-ftunieron en Egypio doscientos i 

quinze años zoo. fu multiplicación en 
igjpto. ibid. en Babilonia no hizieron 

lengua tercera. 88. fi perfeueraran mu¬ 
chos figlos alli, pojfeieran tan bien la len¬ 
gua Cbaldea que los Cbaldeos, como mu¬ 

chos, o los demos dellos que nacieron alli, 

debedlo la tomaron, ibid. no aprendie¬ 

ron la lengua de los Egj/pcios en Egipto. 

200. 

Italia abrafada délos Vándalos. 59-7. 

Italia dexando la lengua Hetrufea recibió la 

Latina. 71. 

ai lengua Italiana en Africa. 431.4 32. 

la Italiana i Tofcanakngna fe hablará gene¬ 

ralmente en Italiai jt. 
los Italianos no admiten al Tpfilon. 58. 

vfan de la coniunclion Et. 65. 

Iihobale retde Tjro. 243. 

ti Itinerario de Antonino pone ciento i tres 

millas entre paragoffa i Numancia • 43. 

San luán prophetiza la fegunda venida del 

hijo de Dios, djuzgar a todos,batiendo vn 

breue fumario de algunos fuceffos que 
auria definiendo el tiempo con la voluntad 

de Dios. zpj. efcriuio fu prophecia en 

profa. 304. 

declara fe vna parte de la Prophecia de S, 

luán. 3 ti. 

San luán Arcobifpt de Seuilla traduxo la 

efritura en lengua Arabe para los Cbri- 

ftianos. 30 8» 

Juan general defpttes la muerte de Salo- 

mon, tuno varias villorías. 6c8. tuno 
conjigo los Moros pacatos. ibid„ 

otro luán Capitán embiado deBeüfario en el 
feguimiento de Gilimer,murió en el cami* 

no. 6oz. 
luán de Barros efcriuio fu hiíloria con gran 

j/uzio i fingidor erudición. 361. 

Juan Fernandez* de Ve Life o Condeftable de 
Ciiflilla;i fu alabanza. 34. efcriuio vn 

libro de Santiago. 283. 

Itiní: Genifio de Sepulueda pone afuman¬ 
do m lexos de Soria. 34. 

hun Lmi efcriuio fu libro el año j<¡z6.tiafcio 

en Granada,i fe crio en Berbería, fue con- 

iierrido a nueflra [añila fee. 341. 

7iian de Valencia, rattonero de la Iglefia de 

Malaga.<, 5. maeflro del autor. ibid. 

Tuba hijo del vei Uiempfal peleo con Mafm- 
tha. 574. fucedio en el reino de fu pa¬ 

dre i abuelo, aunque Curion tribuno del 

pueblo quifiera que Numidia fe bitiejfe 

frontuda, ibid. recibió injuriade Cefar 
que ecbaua la mano a fu barba. ibid. 
venció a Curion, i el feriado lo llama rei. 
ibid. fue vencido de Cefar. 574. hizo 

fe matar de vn efilauo. ibid. fus bienes 
i la recamara fe vendieron en almonendas 
publicas, ibid. en la guerra con lidio 
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Ce fiar traxo camellos,no para pelear, fino 
para carga iendo en ellos la recamara 
HaI. 475. 

Juba hijo del otro lula, reí deNumidia lie- 

uado en triumpbo, a Roma.y/y. crio fe 
en Roma , ¿ figuio a Augufio en todas las 

guerras qüe tuuo. ibid. fumuger fue 
Cleopatra hija de Cleopatra i Antonio. 

578. dio le Augufio algunas ciudades de 
Getulia, i los reinos de Boccbo i Bogud. 

ibid. fu erudición, auiendo juntado la 
htfioria GúegaJLatina, Púnica i Africa¬ 
na. ibid. tuuo mucha priuanca con Au¬ 
gufio. ibid. quifo fer conful de Cádiz... 
ibid. dedico fus libros a Cato engracia de 

Augufio. ibid. a el fucedio en el remo 

fuhijoPtolemeo.^yp. hiz.o particular 
mención de Rut o Pbut. 356. fue de - 

tendiente de la muges de Anteo. 518. 

los ludios modernos no f,aben todas cofas ex¬ 
primir en Hebreo,porque les faltan los vo¬ 
cablos, no teniendo otros que los que hallan 

en laefcritura.Sg. admiraron en Roma 
quepuefto el rojiroal medio día, les falta 

el fol fobre la Jiniejlra, i haua las fom- 
Iras fobre la deraba,donde fe iua a po¬ 
ner. 12a. en Babilonia no folo perdieron 
fu lengua, i aprendieron la Chaldea, fino 

también con ella las letras,que le fieman. 
147. fácilmente aprenden la lengua 
Arábiga. 1^6. no boluteron todos a Ie- 
rufalem,defpues de la captiuidad. 147. 

todas las maldades dellos debían los Gen¬ 

tiles de los Chrifiianos. 320. i a todos los 
reputauan por vna.mifina gente i reli- 

gion.ibid. 317.318. harian los Gentiles 
defcubrir fe los ludios, para conocer lacir- 
cuncifion. 319. 

tntre los daños, que los ludios hirieron en el 

mundo, quando acometieron a los Roma¬ 
nos en tiempo dvl Emperador Trataño, le 
cupo a Africa mui gran parte. 385. 

ama muchos ludios en Efp aña de file el tiem¬ 
po de Vefpafiaho. 261. ello s no vfiaron 

la lengua Syra Hterofolymitana , fino la 

que era vulgar en F. fpaña. ibid. a todas 

¡as partes,que por diferentes caufas fueron 
llenados los Hebreos, en ninguna conferua- 

ron la lengua Santa, ni la Syra materna,fi¬ 
no recibieron la que era vulgar en las re¬ 

giones donde viutan. ibid.ió3. tradu¬ 
jeron el Talmud 1 el Mi,na i toda la efirt- 
tura en Arábigo,1 '2. concurrían de to¬ 
das las naciones i prouinctas a celebrarlas 

fie fias a Ierujalem muchos de los ludios 
que viutan en ellas. 262. los Iudiosque 

fueron en Roma llamados barbaros. 263. 

defpues del vltimo captiuerio en ninguna 
parte tienen ni an hecho lengua tercera,fi¬ 
no reciben la de [as prouinctas donde fue¬ 

ron echados. 88. 

lagartija aprendió la lengua latina en el 
cerco de Numancta.ji. hijo de Mana- 

fiabal, adopto lo Miapft por hijo,i a-el i a 
ftu lujos dexo el reino.573. mouioguer¬ 
ra d fus hermanos. 5 74. fueprejfo i lle¬ 
nado a Roma, donde murió en la cárcel. 

ibid. 
Julia loza fue el nombre de la colonia de Ze- 

lis. 576. 

Juliano llama a los Chrifiianos Galileas. ^8, 

Juliano vicario de León Pontífice en el Conci¬ 

lioCbalceduncnfe. ■ y 6. 
autoridad de lulio Potíux. 419. 

Juno principalpatrona de Cartbago, izó. 

fu templo en Andaluúa jumo al efirecho, 
que llaman ñaue de luno. 274. 

Júpiter Ammon cerca de los Garamantes. 
422. 

Juramento ordinario de los ludios. 192. 

Iufimiano embto armada en Africa. 601. 
confir mo fueldo a los Moros.604. embio 

nueua gente i gouervadores en Africa, def¬ 

pues la muerte de Salomón.607. procura 
redurir los Mauros a la fee Chriíliana. 

Ó08. murió el año del Señor dlxv. 
6op. dio injlruciones mandando que 

auian de bazar los foldados limitáneos, 

fronteros de los prefidios de Africa. 624. 
no folo honrró a Carthago refiituiendo la 
a fu antiguo efplandorfino que también le 

dio renomby llamando la del futo luSli- 

nrneA. 
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fnama.éij, le dio la primacía deroda 
Africa, ibid. difpttfo todos los mmftros 
delgouierno en Africa bajía todos los ofi¬ 
ciales inferiores. 626. repartió feñalan¬ 
do los lugares donde aman de fer las refi- 

deudas ordinarias de la gente de guerra i 
tener fus prefidios. 627. 

íufiiniano el menor llamado defpues Ríano¬ 
sme tos fucedio a Constantino Fogonato. 

ó 18. Leontio le quito ef imperio i le 
corto las nariz.es, i lo Je fierro al Ponto, 

ibid. * 
Irnenal pica a las mugeres Romanas,que pre- 

ftm 'm de mui Griegas. 8 r. 

L 

LAabim hijo de Mefraim.MJ. diferen¬ 
cia deste nombre, ibid. dello decen- 

dieron los Libyos que poblaron en Libya. 
ibid. la conformidad del nombre i de los 

Libyos. ibid. tuno hermano Ncpbtbuim. 

348- 
Luían bablaua lengua Cbaldea. iq6. 

Lacbma vocablo Fuñicóos fuerte depan mof¬ 
lete. 22p, 

Lacumaces rei de Numidia fue vencido de 
Mafanijfa. 189. 

Ladon nombre del rio de las JIcfperides.^8. 
mudaron la £ en % los Griegos, i dtxeron 
Latbon. ibid. 

Laclo nombre del dragón de las Hefperidec, 

55 7: 
la Lamina que fe bailo con las cenizas blan¬ 

quísimas del [agrado cuerpo defan Ceci¬ 
lio. 287. 

las Lanas de E¡¡taña i fu precio. 517. 

clefiripcion de Lar ache. 764. 
a Laracbe llaman los Africanos el Araiz. 525. 

es la famofa Lixos mam que la gran Car¬ 
tílago.ibid. quandofegano. 570. 

la Largura de las Mauritanias. 582. 

los Latinos no admiten el Tpfilón.^8. dellos 
recibieron los Efpanoles la lengua, ibid. 

■filamente admiten el rpfilon en dicciones 

■Griegas.ibid, recibieron Je los Griegos 

B l A. 
dos letras.1 iZ.fef, V.fan en lugar del 
I la V. ibid. en lugar de o Y ¡menta- 

ron digamma Aeolico. 62. faltana les 
alguna letra para dicciones Latinas. 

los Latinos quitan la N o M. final de los nom¬ 
bres proprios. >, >r 96. 

en folo Latió fehablauael Latín. 71. 
Laño pequeña región de Italia. 90. 

S,Leandro eferiuto en tiepodelosGodos.pit 

varia Lección de las palabras de Chuflo en 
la cruz,. 161,162. 

los Legados de la fede Apóflolica en la Synodo 
Cbalcedonenfe hablaron Latín por inter¬ 
prete. 7 6. 

Legua tenia tres millas, que fin tres milpaf- 

fos.43. leguas legales, ibid. legua or¬ 
dinaria. ibid. 

Leide Conftantino enderezada a O fio. 30. 

efia en el Codigo de Iufiiniano. ibid. 

Lei del Emperador Theodofio de los fildadoc 
adúlteros. 59 r. 

promulgación de la Lei Euangelica en la Mo¬ 

narquía Romana. 3. 
LeUafuegradeCiceronbablaua a la manera 

antigua. 92. 

C. Le lio llego con la armada Romana a Afri¬ 

ca. 490. 

Lenguage natiuo Efpañolfue muidijlimo del 

Tyrio i Púnico. 257. 

los que reciben Lengua efirangera no la ha¬ 

blan tan bien, como los que la dan. 87. 
las Lenguas de las promneias tanto fe parece¬ 

rán i fymbolizaran entre fi, quanto los 
que las hablaran, vinieren los vitos mas 

cerca de los otros, i tamo difiaran, quanto 

en la bauitacion efluuieren mas aparta¬ 
dos. 169. 

la Lengua con el tiempo fe muda. 90. 

los Lenguages de todo el orbe fon fin numero, i 
el de fus vocablos es infinito, el qual viene 
a formar fe de vito tan corto,como lo es de 

las pocas letras que tiene cada idioma en 

fualpbabeto. 203. 

la Lengua i cotratación fon la liga i trauazon 
conque vnas naciones con oíros fe domefii- 

can. 128. 
fetentx 
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fetenu i dos Lenguas \m principales, i 27. 

fe diuidteron en otras muchas,qiiepropúa- 

mente fon dialettos. ibid. las que dellas 

fe propagaron fon innumerables. ibid. 

la cau(a de la mudanza de las fetenta i 

dos lenguas.ibid, fue cafligo de lafober- 

uia la diuifion de las lenguas, 128. 
la Lengua es la que fuele mediar los comer¬ 

cios. 113. 
vuo gentes que hablauan trecientas Lenguas 

diferentes. 128. 
la lengua efia mas fugeta a corrupción que 

otras cofas del mundo. 92. 

la Lengua que no Je exercita, fácilmente fe 

pierde i oluida, i Je apriende la que fe 

vft. 89. 
quanto puede la Lengua. 78. 
el Lenguage e[cogido es el Romano., 3. 

fue honrrado en. la cruz. ibid 

yn Lenguage efcogido promitio lijos por el 

Propbeta. 6. 

tía Lengua ntteua, que promitio el Señor en el 

Euangelio,a los fieles no es otra fino la que 

no fe a vfado. -199. no fe-puede dez.tr 

asuena la que ia es vulgar i común en 

■ qualquiera otra parte-,fino [ola aquella,que 

■nunca fe a hablado t en algún tiempo fe a 

devfar. ibid. 

el don de las Lenguas. 2.88.189. 
U Lengua corre con el imperio las parejas, i 

con fu ruina cae juntamente. 436'. 
la dtjlincm dé las L engttas en África. 438. 
Ja Lengua Arábiga fue mui femejante a la 

Hebrea,i porque. 136. tuuo diuerfos dia- 

lettos.^oé. fue en Africa al tiempo que 

vinieron a ella los Mahometanos. 463. 

la Lengua Aumea i Syra no fon diferentes 

entre fi. 129. 

que fue la Lengua en Ejpaña antes que vinie¬ 

ron los Romanos, 99. 

vuo LengHa'EtrtiJca en Italia, 71, 
la Lenguaquc los Gomeros an vfado, es Ara¬ 

be. 461. 
/ti.nombre inefable de Dios filamente fepro- 

.nuncia en la Lengua Hebrea. 6. 

I A,. 
la Lengua Hebrea propria dejpues de lacapti- 

uidad de Babylonia permaneció folo intre 

los facerdotes i letrados. b8. tomo fe 

conferuaua defpues.ibid. añade a algu¬ 

nas dicciones la C, enlas quales hace fus 

efectos.555. nada fe a con femado dclla, 

fino en los libros fiantlos • 89. 
Lengua mteua de los Hebreos huellos del ca* 

ptiucrio de Babylonia.156. llamada Sy- 
riaca. ibid. 

la Lengua Hebrea, Griega, i Latina fueron 

las mas notables, i cada vna fe diuidio en 

tres-oíros ¿ 137. en ellas fie adumbro la 

Santipma Trinidad, ibid. de cada vna 

dedos fe formo vna cruz,. 138. 
la Lengua Latina mas fe hablaua en el 01 be 

Romano. 5. i poique. 6. la Lengua 

Latina es el lenguage e[cogido, ibid. las 

regiones que la hablan an. 6. 

Latín corrompido es la lengua Efpañola. 66. 

vfo de la lengua Latina en Ejpaña. 6j. 

i fu perdida con los Moros, ibid. vfo del 

en todo el orbe Romano. 68. principios 

'dclla en Ejpaña. 69. fe apriende aova 

con gran dificultad. 70. no fue vulgar 

■en Ejpaña.ibid. en folo el Latió fe hablo 

el Latín. 71. fue el Latín admitido en 

toda Italia, en lugar déla Hetrufca, Ofca, 

i Griega.ibitL hablo fe Latín en Africa, 

ibid. fue natural en P armonía en el tiempo 

del Emperador Aur chano. 72. fue fu 

vfo también en Branda, ibid. lugurtha 

lo aprendió en el cerco de Numancia coa 

la comunicación de los Romanos. 72. 
Ja cfiimaqite hizieron los Romanos dello. 

75. tenianinaior afición los Romanos a 

fu lengua,que a la de los Griegos. 76. 

Claudio Cejar cafligo fetieramerite a vno 

que no fab'ut Latínfienda ciudadano Roma- 
no.ibid. Conftantino Emperador en las 

caufas publicas baldo Latín por interprete, 

i en el Concilio Niccno. ibid. majefiad 

■de la lengua Latina. 77. ignorar la len¬ 

gua Latina teñía fe por gran torpeza, i 

.no por %ranhomra el f ¡hería. 81* 

Ja lengua Latina fe perdió con JaentuA e 

Rrrr da 



í A B l A. 
de los Godos. 85. los miarestnaeftros elqnal eligió Abflmaro Hrmgano. 619. 
de la lengua latina en Roma fueron de la dicción Lepra iapocos años que fevfa en el 
otras gentes. 88. U lengua Latinarían- vulgar lenguage. 500» 

do ¡as naciones barbaras vinieron & Italia leptis fundación de los -Phenicesi Sidonios. 

i Efpxñafiuu en gran declinación. 90. 380.439. 

tuteo ditterfos efiados i ninguno cfiable. Lether'to de Lilyx, otros clisen Letbon, La~ 
ibid. dezia fe lengua Latina i no Ro' tbon, todos fin de vn mifmo origen Griego.. 

mana, ibid, i la razón de fio. ibid. 5° } -5°5- 

tiene fu nombre de Latió.ibid. era loa- la corteja de la Letra, i el efpiritu. 6. 
ble cofa el Inbl^r bien el Latín. 91. dos Letras traxeron los Latinos de losGúe- 

corría por lo meiordel mundo. 7. todas gos T iZ.^g. laF i V letras infles., 
las naciones de la monarquía Romana, ibid. Z i X letras peregrinas. 64. 

vfittunfu lengua. 8. Cbrifio la con- T letra afpra. 65. M letra bramante, 
fagro qmiendo que fe pufv-Jfe en mas di- ibid. I letra cortefana, E del aldea, 

gno lugar junto a fu cabera. 9. ibid. 
es el labio efeogido. ibid. la latí- Letras Hebreas fueron las primeras. 17 6. 
na lengua no ejlaua en Africa tan efien- ellas i también la lengua fueron mas anti~ 

dtdái dilatada como efluuo defpues. 438. guas que Abrabam. 135. 

prevaleció en las ciudades 1 villas principa- Letras Rímicas quedadas en algunas medid¬ 

les de las protáncias Romanas. ibid. las. 177 .' 

tuno tan gran mitdancade lo que fue al Letras Syras principales3 i otras curfinas, 

principio que fe hizo otra. 91. ibid. 
explica fe efta mudanza con exemplos.ibid. Leuca es nombre Trances,42. el origen, i 
con laprcfh'za que el imperio Romano fe medida della.ibtd. pajjó efe nombre a 
fue letuntando a la grandeza que tuno, Ffpaña, pero con la medida doblada, ibid. 
afi; la Uñona fue tomando otra forma. Lcui nombre Fuñico. 215, 

92. defpues la dixeron Romana. 95. vnLeniu conocido por fu dialeólo. 144- 

1 „jSi la dezian los Griegos, ibid. llama- ' el monte Líbano con el Antihbano eran de la 

uan la ia Latina, ia Romana. 96. en Syria. 103. porque los otros los fuuan 
Roma florecía la lengua Latinacomo en la en la Ar.1bia.i03. comienca el monte 
cabeca.gj. la lengua Romana i Latina Líbano fobre la ciudad de Dama feo. ibid. 

es vna. ibid. es mui alto i inacccfiible.tbid. fu latitud, 

la Lengua Púnica fue cafi general en Africa. ibid. 104. 

475. el!a i ¡a Latina fueron las mas co- Liberto Pontífice junto Concilio m Roma. 15. 

muñes en lo mas noble de Africa. ibid. ejcrine cartas a Ofio. ibid. fue defierra- 

era vf > de la LenguaPunica en las aldeas i lu- do. ibid. 
gares apartados3campos i montañas,donde Libofus obifpo ah Agrá. 417. 

la pobáa Romana tío podía llegar. Librería del collcgio de Aléala de Henares. 

438.439. 25. 

en la Lengua Syra i Griega es fácil la con- las Librerías padecen gran daño quando 

uerfion defias tetras S,T. 221. los libros mannferiptos facados no fe les 

el fterofauto Leño de la cruzrefiituto Syroes refiituten. 18. 

Perfil al Emperador Heraclio. 613. los Libros manuferiptos de S. ifidró no tienen 
Leontio auiendo quitado el imperio a Iusti- memoria de la fabula iniieurada por los be- 

niano, i cortado le las narizes lo defierro reges 8. cuellos no ai memoria de 

al Ponto.618. fue depuefio delexercito, M.meüino. 19. 

los 
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■los Libros quemados en Africa por los Scbifma- 

ticos i Mahometanos. 4 68, 

libros hallados en el monte finio de Granada. 

269. 
los Libros de Enoch cita él Apofiol San lu¬ 

das. 550.55r. i el libro que fe intitula 
el Tefiamento de los doze Patriarcas. 

. t¡*.' 
él nombre de libjra fe efiendio a la que lla¬ 

man interior, i dcfpues a toda la tercera 

parte del orbe.344. el origen defie nom¬ 
bre. ibid. de L'tbya i fu [oquedad abra- 

. fiada con los grandes calores dixeron mu- 
cholos Griegos i también los Latinos, ibid. 
varios apellidos de Ltbya. 345. 

2\bya nombre general de Africa en Griego. 

332. 

libyea Arábiga de file el marVermejo hafia 
los deftertos de L ibya. 383, 

■ los Libyos tienen fu nombre de Laabim hijo 

deMefraim, i mui propiamente. 377. 

halla fe también en la eferitura memoria 
de los L ib)os i de Ltbya con el nombre de 
Lubim.- ibid. Africa i Ltfya regiones di- 

' tierfis. 348. tuuieron letras proprias 
muefiradas deWercules Egipcio. 466. 

-Libjphenices en la Uyzacena. 380. que 
gente eran. ibid. 

eran Libyphenices, Numidas i Mauros en los 

• exerettos de Annibal.qüj. delloslleuoa 
Italia,} dexo en E[paila. ibid. 

la hemofura de las Limas, cidras, limones, 
■ i naranjas.5 ip. efia fruta no era mui 

conocida de los Romanos i la auia en Afri¬ 

ca [olamente. ibid. 
los foliados Limitáneos. 626.6^0, 

la Limofnaiujhfica. 236. 
Unge ciudad es también Itxos. ■507. 

Lilla délos pueblos que auia en las riberas de 
Andalucía. 252. 

lite rio o Linx,o Lixos. 507 508.524. 

Zrxos es diuerfa ciudad de Tingif. 506. 
tuuo dos nombres.507.521. . llama fe 
también Lunxos. 508. Marciano talla- 
tno Eliffos. ibid. 

fue vno filo nombre de U ciudad i -de fu 

rio.^21. en el per.iplo de Aiinon no fe 

haz.e memoria de la ciudad de Lixos, fu,o 
de fu rio.5 22. él rio L 'tx, Lyxo, o L 'txo es 
el mifmo. 5 24. es el de Lar ache que 
llaman aora Luccus.ibid. 525. donde efia 
fu bocea. 525. 

Lixos colonia del Emperador Claudio. 570. 

al Llantén lo llamaron los Ejpañoles antiguos 

Theíarica. 303. 

d los Lotophagos hizo famofos Homero 3 lle¬ 

nando a fu tierra a Vlyffes. 397. fus 
términos, ibid. dos fuertes de Lotopba- 

gos. ibid. 

Loxitas fe dizen los Atlantes1 55p. 

Lubim fe dizen en la eferitura los Libyos. 

347.348. 

-tucano en fus [emendas fue clarifiimo. 122, 

fi deite poner en el numero de los Orado¬ 
res. ibid. 

Luciano llama a San Pablo Galilea. 518. 

efriuio dialogo de las dipfacLs. 425. 

lucifer Obifpo en Sardeña. 26. no difii- 
mulo fu error fin Hierovymd. 30. 

'Luciferlinos hereges. 24. fembran erro¬ 

res. 28. euitauan no folo a.los queauian 
■caído en error, i fe les imponía peniten¬ 
cia, fino a los que los jrecibían. ibid. fon 
burlados de S.Huronymo,29. fe recogie¬ 
ron cu £ [paña. tbid. 

Luchas martyr en-Madaura. 233. 

Luccus rio de Lambe. 524.525. 

Lucretto junto vn defengano de los hechos, de 
■Hercules.1512. esdifcipulo deEpicuro. 
513. infiere de buenas proporciones ma¬ 
las conf quencias. ibid. 

Lucus tiene algunas i fias, dellasvna a de fer 

donde efluuo el jardín i la ara de IIercu- 

les 52#. efte nombre no tiene mucha d!* 
fenmia dd antiguo. 529. deriuafedel 
Griego, Lyx-jLycos, que el Latino dixo, 
Lux, Lucís, de Lucus dixo el.G riego 
Lux, dcfpues le dixeron Lix. ilid. 

deúua fe también del -Hebreo. ibid. 
fignifica rio del encanto o del encantador. 

5 32« 
el Lugar de Genefis fe explica de las aguas 

Rrrr 2 calien- 
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calientes de la>n¡tn. 209. 

Lufanaría, o infarta feiudora recibió los 
fíete difcipulos de S antiago. 275. 

IjUeo maejlro de S.llierotytno en la lengua 

Arabe. ijo< 
los Ljydos eran mui briofosj el confe jo que dio 

Crefo rei detlos para que fe domejlicaffen. 

H- 

U 

M Letra bramante. 6\. 

Machqml generación de la Arabia 

Eeltz. 433» 

Macomades ciudad en la Africa propria. 452. 

mucha fume janea tiene efre nombre con el 
de los Mu finadas ¡o como pronuncia el Ara- 

be Mucmudas. ibid. 

Macrino Emperador tuno guerra con Arfaba- 
no rei de los Partos. 473. 

Madian hijo de Abralwn; 333. 

Madiamtas fon los Agareos i Arabes. 120. 

i los Sarracenos. 312.. fu maldad, ibid. 

Uaimitas fe explica extra iudiduni,flii- 

xiiSjdíhíio. 315. 

los Maiiamttts ocuparon las riberas del mar 

Vermejo de vita i otra banda. 3.36. 
ellos■ i los Ifnuul'uas habitarían juntos nías 

mi finas regiones. 337. fueron reputa¬ 

dos porvnostnifmos. 338. fiempre efta- 
ilición cu la Arabia, en la qualvuo ciudad 

que fe llamo Madian. ibid. llaman fe 

Arabes; ibid.. rfirparon el apellidó de 
Sarracenos fulfámente del nombre de Sar- 

ra. 339. cercáronlas riberas del Seno 

Arábico con fus tribus.38 3. tuuieron va¬ 
rios nombres en la parte de Egypto. ibid. 

Midoen todo es de Madian, que el Hebreo i 

Chaldeo■pronuncian Multan, i trocando los 

puntos Midien. ibid. Madianitas eran 

Hobab i fu padre Rugue i llamado tam¬ 

bién lethro. *•' 41T. 

diferencia entre Magalia i Mapalia. 215. 

Magar, Magaña, i Magalia nombre Punteo, 

fon chopas majadas fombrajo,ramadas,ca¬ 

banas. ibid. 

5 l A. 
la Magia permeiofa. es madre de toa¬ 

dos los delittos. 312. vfada entre los 

Africanos. 532.533 .562.. 

los Magijlrados i prouincias de África. 

625. 

Mago hermano de Annibal. 486.. 

Magon Cartbagines eferiuio veinte i ocho li¬ 
bros de re ruílica. 258. 

Magos fe interpreta Afaphim. 143. 

q uando murió el maluado Mahoma. 614. 
fue fugeto a los Per fas.i bid. promouio al 
reino d fu fobrino Ebttbezer. ibid. 

d Mahoma deferittio San Cecilio. 312. fie- 

nacimiento i titulo. 313. a el i a toda 
fu gente llamo San luán Tinieblas, ibid. 

fue ifinaelita. 340. 

los Mahometanos llamados Tinieblas por S,. 

luan.7,13. en el ano dcxl. eran feno- 
res de Per fia. 614. prohibieron en Efpa- 

na que pudieffen aprender letras. 468. 

introduxeron ¡tí lengua Arábiga en Afri¬ 

cado. caufarongran mudanca en to¬ 
das cofas. 452, 

el Mal vence, i fohrepuja fmnpre albueno. 

ir8. 

Malacbios Propheta citado con nombre de An¬ 

gel. 265, 

Mcláclms , ¿inalada maris, fe refieren a 

la- ciudad de Malaga. 285.266.. 

Malaga la patria del autor. 266. 
los de Malaga detten mucho a luán de Valen¬ 

cia. «55» 

la fundación i futo de la ciudad de Malaga.. 

242. tanto auia de Malaga a Calpet 

quanto de allí a Cádiz.ibid. fundaron 

la Ips Phemces. 265. halla fe Malacha 

con afpiración, i- las mas yezes fin ella, 

ibid. fu nombre es A rábico, fe halla tam¬ 
bién en la lengua Griega i Latina, ibid. 

es en frente de Siga en Africa. 455.457. 

ejla en elpar age de Vclez o por meiordc- 

zir del Peñón.457. de fie ella fe fielen 

veer parte de las fierras que. corren defde el 

tílrecho por toda la marina bajía cerca 

de Melilla. ibid. 

defde Malea a la tierra dé los Lotophagos llego 
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fyffes en nueuediasj kdiflancia él vn 
lugar al otro. 398. 

Maldades de los Arabes. 312. 

Malecho Todo-faces Xeque de los Arabes. 

II5' 
Malecbosen lengua Arabe fediz.cn los prefe- 

¿los deüa. itj. 
Malicia de los Arabes en peruertir la fignifi- 

% cacion del nombre María. 218. 

quien con Malo fe junta,fi no do es, preño fera. 

119. 
Mammón nombre Fuñico i Cbaldeo. rci6. 
Mammona dicción Syrafi no Hebrea. 164. 

Manaffes Xeque de los Arabes en Africa. 

42 6; 
Manafiabal hijo de Mafanijft matado de fu 

hermanoMtcipfa. 573. tuuo hijo lugur- 

tha. ibid. 
las Manganas i las enejas tienen en Griego 

vn mifmo nombre. 515. 

Mandrahe es puerto hecho a mano. 217. 

Mandratio era puerto junto a Carthagoque 

fe cerraua con cadenas. 216. 
la Manera de vida de los Sarracenos. 3 39. 

la Manera que fe entendió la biftom de 
las Hefpertdes, i fu dragón. 515, 

el Manjar de camellos en Africa, i el ftruirlo 

fe efiima por grandeza. 476.- 
Mama dicción Syra i no Hebrea. 164. 

la Mano pod’erofa del Señor no es limitada■ 
para hazer mar anillas fobre toda nueftra 

capacidad. 270. 

la primera Manfion que hirieron los hijos de 
Jfrael faliendo- de Egypto.fue en Socotb. 

4ro. 
Mappa dicción Púnica. 217. 

M'appnlia lugar de Africa. 438. 

Maranatha dicción Syra,i no Hebrea, 164. 

Marcellino i Fauftmo Luciferianos hereges. 
11.26. eferíalo el-vn libro en defenfa de 
los de fu [eíta.%6. miento muchas ca¬ 

lumnias i dio las al Emperador Theodb- 

fu. *7- 
d Marcellino, de quien fe haze mención en 

S:.¡fidro,es dé autor no conocido. 25. fue 

deltalia.ió. fu engaño i. mentiras. ibid, 

l A. 
Marcello Obifpo en Campania. 15 • 

San Marco interpretan a lo dificil i obfeuro 
que fan Pedro auia dicho, ftendo fu inter¬ 
prete. 2 96. 

los Mardaitas del Líbano corrían las Arabias, , 
i no dexauan viuir a los Sarracenos', mo¬ 
le fiando los con continuos rebatos,i por efta- 

razon pidieron al Emperador que los qui¬ 
tara; 618.- 

María dicción Punica.218. fufignifi cacion. 
ibid.. M-ar-ia reina del cielo i de la 
fierra: 219. 

Manaba metrópoli de los Sabeos. 218¿ 

el Marido fe díze Señor. 18 6.. 
l'as Marinas de Andaluzia fueron la parte 

donde los- Peños tuuieron mas tiempo fu 

feñoritr. 251, 

Martina madirafia emponzoña al Confiuntino 

hijo de Heraclio. 614. i alpaaHera- 
■ cleonfu hijo. ibid. tuuo la lengua cor¬ 

lada. ibid. 

Martin Alonfo de Monte Ma'tor. 214. 

Marttno primero Pontífice junto la Synodo~ 
Lateranenfe. 418.615. 

los Martyres Carthaginefes.- 600. 

Martyrio de algunos monges matados por Ios- 
Arabes. 116. 

Mafcizel hermano de Gildon no quifo ajudar 
le, antes refalio de Africa dexanda cu ella 

fus hijos, que Gildon hizo luego matar. 

590. encargo a el la guerra Theodofio- 
el Menor, para vengar fu injuria i dolor 
de fu fangre, fe preparo para la jornada, 

andttuo a la ifla Capraria; i eligió algu¬ 
nos hermitaños que lleuo configo,por cuias 
oraciones venció con pequeño exercito el de 

fu hermano, que era mui grande, ibid.- 
defpues oluidando los beneficios de Dios, 

quebranto la imtnunidad de fit templo,, 
i finito el cafiigo del cielo. ibid. 

Mafiah cpitbet o del firnmo facer dote de ios 

ludios. 21-9. 

Mafintba noble i briofo mancebo fe leuanto 
contra Hiempfal. 574. queda fugeto a 
Hiempfal.  ~ibtct. 

Maffwfu firecogía a los Garamantes, 422» 

Rrrr 3 peleo 
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• peleo con Sypbax rei de tfumi'iiaj tuao la 

Victoria. ¿¡87. pajfo a E¡paña en fiuor 

de los Cartbaginefes.qSS. inclino def- 
pues a Uparte Romana, 'porque Scipiun 

le embio a fufibrina Mufiiua, teniendo lo 

captiuo. 489. boluio a fu odio i guerra 
.antigua con Sypbax, perdió en ella fu reino 

Mxfinijfa.ibid. eftando en Efpaita mu¬ 
ño fl padre, ibid. atuendoJabtdo todo el 

fucejfo de la diuifion del reino de fu padre, 
pajfo a Mauritania, i pidió a Bochar rei 
deilafocotro para ir contra lacumaces, i 

atiicndo lo alcanzado de quatro mil hom¬ 
bres formo exercito, i le dio la batalla i 
venció,i tomo la ciudad de Tapfo,i fe apo¬ 

dero del reino dé fu padre, i fe compnfo con 
los que tenían derecho a el. ibid. fue 
desbaratado de vn Capitán de Sypbax, i 
efcapo mui mal herido con quatro de a ca¬ 

stalio, i dcfperado defcapar fe arrojo a vn 
ño, fue creído que fe abogajfe en el rio. 

490. dixo fe en C anbago por mu i cier¬ 
ta fu muerte, i afii fue publicando fe por 
Africa, ibid. pero falto del rio con otros 
dos congran peligro, ibid. en vita cueua 
eftuiio tfeondido curando fus heridas, i 
qttandoefiuue fino, falto de la cueua, i fe 
rehizo de gente con admiración de Car¬ 

tílago. ibid. fue en vna batalla desbara¬ 

tado i fe retiró a la Syrte menor, i dcfpues 
acudió al exercito Romano, i andullo en el 
conSciptort. ibid. fue fu reino dcfpues 

aumentado. 492. mouio guerra a los 
Cartbagimfes. 5 ji. i pajfo entrando 

en la Syrte menorfi fugeto a Lepiis. 5 72. 

fu ambición no le dexaua fijfgar , i bol¬ 

uio defpues de nuetio a inquietar a Car¬ 
tílago. ibid. fue azote de los Peños, 
ibid. embio fu hijo Guluffx a Roma.ilñd. 
engVíUuk'cioJiitemo. tbicl. fue desbara¬ 
tado en la guerra. 573. tuno lujos 

Gtthtjfi, Micipfa i Mmajlabal. ibid. 
dio fe a Mafanijfa lo que fe conquiHo del 
reino de Sypiiax,que fue -reí de losMjjfe- 

fyloi. 493. 

los Majfefylos, Majfefulos, Majfefylios fon vna 

*3 L A. 
• mifmagente. ibid. efiauan en la parte 
■ que dcfpues fe Uuino Cefmenfc. ibid. 
fus términos, ibid. diferencian de los 
Maffy'.os. ibid. la confufion de ambos 
nombres en los autores. 494. en la Ce- 

farienfe pues eftuuiemi. parte de los Maf- 
fefylos. ibid. 

los Maffefylos efiauan entre la Numidia i Tin- 
gitania. ^90. 

Mifiiua fobrino del rei Mafaniffa embudo 
de S espión, que lo tema captiuo, a el. 

■ “i8?- 
la Maffylia parece fue en la Nutnidia llegan¬ 

do mui a Leuante, abracando la Carilla- 

ginenfebaíta cerca de la Syttes. 4 9 Jo 

■ai memoria diilaen varios autores. 494. 

Matelge villa de los Garamantes. 423. 

Matbontcs dicción Púnica. 219. 
S, M.itthco eferiuio fu Zuangelio en lengua 

•Hebrea.161. pero en lengua común en 
fu tiempo, ibid. efirmo en ifia para los 
ludios de fu tiempo. 16q. 

'Mauricio-Tiberio Emperador matado de Pint¬ 
eas. 610. 

Matirino embaxador enibtado de Efpaiía al 
rei Alexandro Magno. 244, 

la que dcfpues fe llamo Mauritania Ccfanen- 
fefue fu Metrópoli Ce fiare a que primero fe 

llamo lol. 494. hizo la colonia Claudio 
■Cefar.ibid. ciudad real de Boccbofi de fe 
pues de Juba. ibid. 

la Mauritania Tingitana, fu fitio, tiene di- 
uerfos nombres.495. alprincipio fe dtxo 
Mauritania filamente,con el qualapellido 

fe entendía ella, i dcfpues que fe dio a otra 

prouincia cjle nombre, fe llamo Tingitana, 
i U otra Ce farienfe. ibid. fue conocida 
por los celebres montes Allante i ñbyla.ibtd, 

el nombre de la Tingitana fe lo dieron de 

la ciudad de Ttngi ilufire por las fábulas, 
ibid. 

en muchas cuchos de Mauritania fe hallo 

grandtfiima quantidad de Ídolos, que los 
idolatras tenían efeondidos, i por temor 

de las leies ocultamente los adorauan. 
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lis Mauritatmbizo Auguro pmm'tas. 577. 

580.582. 

no anfido tm Mauritani/u. 587; 

los Mauros fueron Indos.qtg, tenían mu¬ 

chas mugerés. 400. vfaron de los facri- 
fictos humanos. 639. hizieron muchas 

entradas en Efpaña. 468. hicieron en¬ 
trada en Efpaña el año de clxx. 585. 

i en la AndaUizia el año de c lxxix. ibid. 
el nombre de los Mauros procedió del de los 

Me dos corrompido. 402. o del color to- 
fiado i negro. ibid. 

de los Mauros Mahometanos habla propheti- 

camente el Sagrado Pergamino- 458. 

Maurnfrj pacati fon los Moros reducidos 
a la fee Chriftiana* 333. 

la vida miferabk de los Maurufios. 401. 

tmieron muchas mugerés.tbtd. andauan 
vagando por los campos. 402. fu comi¬ 

da. ibtd. 
los Maurufios idolatras no paffaron a Efpaña 

a bu fiar libros, fino oro 1 plata, t robarlo 

que halhffen. 469. 

Máxima Virgen marauillofa en virtudes. 

598. 

Máximo Tyrío Philofopbo habla de lo que de 

todo panto, ignora. 442. 

Máximo grammatico fajlidiofo burlaua de la 
lengua Púnica, 258. 

Máximo Abad Martyr. 616. difputa con 

Pvrrho Patriarca de Conflanttnopla. 

¿15. . 1 

Maneo desterrado de los Cartbaginéfes. 

243. 

Medalla del reí Iuba. 178. i de la ifia de 
Cádiz.. ibid. 

Medallas con letra Púnica. \jy. 
Me dar fes hijo menor de C hof'oes. 612. 

Medimno, modio,o cierta medida. 234. 

Medufa fe crio tn Africa, cuta cabepa corto 

Perfeo.qqi. de fu fangre feproduxeron 
tantas ferpientes.ibid. fue en la mágica 
mui fabia,5 3 3. i reina de las Gorgoni- 

das.560. t vna de las llefperides. 569. 

della nació el gran Chryfaor efpa.it de 

oro. ibid. 

B t Av 
Melampo oto de los Tyrios los nombres de al¬ 

gunos dio fes,i todos o los mas vinieron de 
Egypto a Grecia. 345. 

Melaría i Melusdos ciudades de Efpaña don¬ 

de ttiuieron fu nombre. 516. 
Meleagro Poeta nació en Gallara. 202. 

hijo de Eucrates. ibid. 

Melec llamauan los Arabes a todos fus Prin¬ 
cipes, Xeques, i Capitanes de fús tribus, i 

aduares. 342. 

Meleq Ifniquini de la Arabia Feliz.fue ven¬ 
cido por los pueblos de alta Ethiopia en 

vna batalla. 342. dio nombre a Libja, 
i llamo la Ifiriquia, como la llaman oi 
di a los naturales. ibid. 

MeUchartus nombre de Hercules. 21 g. 

Melillacolonia de los Efpañoles. 73. 

Memrumos dicción Púnica. 220.' 

Meninx ifia llamada Lotophagites. 397. 

Menippo fue de Gadara en Celefyria\ 202, 

la Mentira nunca fue igual, ni los que la fi- 

guen, fe conforman. 505. 

el que finge Mentiras mezcla en lo acidental 

que no importa algunas verdades,para que 
deltas fe haga ilación i fe de crédito a lo 
que con falfedad fe propone. 460. 

la Mercancía de las tres Arabias. 112. 

ifias Meridionales i Ocidentales. 566. 

los hombres fe dizen Meropes de (a díutfion 
délas lenguas. 134, 

Merrha parece que es la parte de Arabia, 
donde el pueblo de Jfrael hizo la quinta 

manfion.i 68. variamente fe efertue efie 
nombre, ibid. donde fe forma. ibid. 

Mefopotatnia tiene tres pueblos, Armenios, Sy- 

ros,i Arabes. 140. 

Mefraim es Egypto. 346, 

Mefraim hijo de Chain, fue el primer pobla¬ 
dor de Egypto. ibtd. 424. 

la Mefrata prouincia en Africa , llamaron 

la los antiguos Cyrenaica i Pentapolis. 

408. 

M fita dicción Fuñica, itg, Cbriffo es Mcf* 

fia. ~mr 
M fitas dicción Syra i no Hebrea 164. 

los Meiagonios fon Nurnfas, \ 389.1 

/« 
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■fu filio,i temhtof. ibid. 

Mttagonio promontorio. ibid. 
los juegos que hicieron los Efpanoles it Mé¬ 

telo. 82. fue honorablemente recibido 
dAlos. ibid. 

Mezetulo mato a Capufa. 489. i alfo por 
rei a Lacumaces, que anta, quedado de la 
eflirpe real, i lo caso con vnafobrina de An- 

nibal y.para continuar la paz. i arn ifiad 
con Cartbago, i tener amparo contra Ma- 
fanijja. . ibid. 

Micipfa N/tmidaauiendo muerto fus'herma- 
w os quedó folo en elreino de fu padre. 573. 

Midas rei de Phrjgia tuno mucha comuni¬ 
cación con Stleno. 565. 

Midoen, i Mkhoenfon nombres.antiguos de la 
Troglodjtice. 383, 

varias Migraciones de gentes en Efpana. m. 

el genero humano fe propagó por las Migra¬ 

ciones de gentes de vnas partes a otras. 

443- 
Miguel de LunAtradnxo.lahifior.ia deAben- 

tariq. 5 6. 

Milagros de Sanóliago. 278.279. 

dcue fe mucho temer la ficción délos Milagros, 

272. 

el Milagro de la ciudad de Tipafa. 599. 

Milagros de los Apañólos. 285. por ellos 
deciaraltan que eran difcipulos de Chrifio. 
ibid. fueron los Milagros necesarios en 

los principios de la f ce. ibid. fon feriales 
por los quales fe conocen los que fon ent¬ 
ilados de Dios. 28Ó. los bereges nunca 
an hecho Milagros.ibid. la continuación 
dellos en la Iglejia Católica. ibid. 

Milagros que obró Cbrijlo i fus Apoñolos. 

*73- , , ... 
el Milagrofo efecto del Spirita fallólo en el 

día de Rentecoftes. 171. 

V)M Milla fon milpa fot, i cinco mil pies. 

42.43. 

Mincthosyptteblo de Arabia, 117. 

Mifor dicción Púnica. 220, 
¡la Míjfa i oficio de losfiele primeros Obijpos de 

Ejfiaña. 289. 

.elMiffaiM.oparabcque llaman de S. Jfidro.280. 

3 l A, 

Mi fie a ftgnificacm i fymbolica del roublt 

Lix- 533- 
Miwridates tuno en fu guerra camellos. 

473- 
el nombre Moparabes donde timo fu origen„ 

, 433‘ 
el Modo para afeminar i amanfar las gen¬ 

tes. 83* 

Mofen no compufo la lengua Hebrea. 93, 

eferiuio puro Hebraico. 158. no inuento 
las letras Jíebreos. J33. 

en el tiempo de la Monarquía Romana nació 
el hijo de Dios. 3. fue mas grande que 
otra ninguna. ibid. 

vuo varias Monarquías en el mundo. 2. 

la Monarquía de Ejpaña. 441. 

todas 'las Monarquías fon aborrecidas con el 
odio i defden. 484. 

U Moneda de. los .Hebreos tuuo vna palma 

cargada de fruto. 226. 
Monges matados por los Arabes. 116* 
losMonothelitas anatematizados, 614. 

turbaron la Africa. .615. 

los Morifcosque vinieron,a Cor dona no filian 

otra lengua que la Granadina. yi. 

fu agudeza. ibid, 
los Morifcos Granadinos truecaron vna letra 

por pira, $ enX, i la X en p. 153* 

vn Moro mui Ladino a Carmena. 1S0. 
los Moros firtúeron a los VVandalos en [114 

guerras muchas vezcs.d00. recibieron 
los vnos de los otros muchos danos, ibid. 

quieren dezir .en la lengua Griega Ne¬ 
gros. 314. vencidos de Salomón general 

del Emperador luñiniano. 6oq. do5, 

óoó.doj. 

Motb dicción Rímica. 220. 

Motín en el exercito Cartaginés. 25 6. 

los Mouimientos i alteraciones. 615. 

Mupamuda pueblo de Africa. 420. 429, 

Muchedumbre de los camellos Arábicos. 

471. 

Mudanpa.de la lengua Ejpanola. 303. 

la gran Mudauca que caufo en Africa la ve¬ 
nida de los Mahometanos, 452. 

Mudanca de las cofas del mundo. 92. 

de 
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de las lenguas] 30a. U fignifcachndeNaba. 9& 

■ que Muere a manos de fus intmigos, el que Nabades gente de Africa. 4*8. 

les popa. 4 6. Nabato ib primogénito de lfntH.il. 337,4rS> 

h Muger de Maridonio, i fu modélica,. 77, autor de los Nabatbeos. *bid. 
rehenes en Cartbagena. 78. Naballo cafiillo de los Arabes. _ 4*8. 

Mugeres Rmams prefiní tan de :fer mui Nabar rto en la Mauritania Cefarienfe. 
Griegas. 8r. 427. 

Mubaz,úmhn encantadores de Fez. 563. los Nabateos decendientes de Nabaioth , fon 

■Mulei Nacer edificó vn cafitllo .junto ala Arabes. 337.415. los términos dellos. 
barradelrioLuccus. 564 362. fueron ladrones. 115. 

Mulei Xeque rei de Fez.. r8o. dos gentes Nabathras, vnos en la Africa Me¬ 

tí Mundo vttiuerjo diz,e Pbornuto ¡que no era ñor,i oíros en la Lilya interior. 427. 

otra cofa que el Amor. -561. Nabuchodonofor de firmo a Tyro.u 1. rnan- 
Muflim es apellido de vna familia. 396. do a los Cbaldeos que dixejfeti fu fueño. 

Mujlim fe llaman generalmente en Africa to- -143. i que fe efcogtcjfen de la fan- 
dos los . Moros. ¿96. Mufltm eran tam- .grerealmaticcéos. 145. al fepfcmoaño 
bienpueblos de Africa. ibid. de fu reino cercó la ciudad de Tyroj auicn- 

Muftegeme fon los Alárabes Berberifcos. do la tenido afiodiada treu años rla tomo. 

ios Mujülamos participauan en alguna mane¬ 
ra de los Numidas.qgq. oi ai diferencia 

■ en fur.ombreábid. 395. fu fuio. 393. 

no tenian ciudades, andauan en aduares i 

•tiendas, vjando de lamifma. forma enla 
guerra mudandopueftos. 395. teman 

'fus Xeque s i Fhylarchos. ibid., corrige fe 

-el lugar de Lucio-Floro acerca de la pro- 
, tiunciacion de fu nombre, -ibid- ai aora 
■ nombres en Africa mui vfados, >que tienen 
gran feme junga: con el de dos Mufulamos, 
ggó. -parece Arabe, los Mahometanos lo 

•hallaron en Africa, i lo con femaron como 
nombre de->buen anuncio. .'ibid, 

Mutb dicción? única. 220. 

■Mutbuia nombre de ciudad en Numidia. 395. 

¿luz.a es nombre Arabe de vn puerto i empo¬ 
rio de Arabia Feliz,. .396. 

•Mygdon martyr en'Madama. 233. 

el Myfierio.de las lenguas m el titulo de la 

cruz.. 1.37. 

M A amortes caudillo délos S centras Ara- 

Jes ofreció a feu dto[esquimos hu¬ 
manas. ógp. 

ninguna Nación para eferiuir fu lengua, vfa 
deforma de letras efirañafi no la tienepro- 
,pria. ir¡6. 

no ai Nación tari fiera, en q cíe la naturaleza 
no dtfcubre lo que Itibiera, fi la bauitacion 

-del mal no la tuniera 'deprauada. 405. 

no ai t anJar bar a Nación, ni faluage que fu- 

fra queotra quiere fer fuperior a las do¬ 

mas. 484. 

Naciones varias concurrían en Roma. 95. 

las Naciones no fe conformaron etilos nom- 

Mes de fus dio fes, principalmente los Grie¬ 
gos i Romanos tque cafe fiempre dijiordxron. 

350. 

las Naciones,que nacieron de Sem, tuuie- 
ron veinte i fíete lenguas y, quatrocientas i 

feis gentes. 126. 
las Naciones Africanas, como las Arábicas, fe 

diñinguen por familias, hnagesfigeneta- 
■ dones. 455, 

a Nadabaffa efe mió cartas Bomilcar. 

•4*7- 
Naidiosmododefálutarfe. 208. 

Namphatüo archmanyr, que padeció en Ma¬ 
dama ciudad de Africa. a 3 3. fus com¬ 

pañeros, .fu memoria celebra la iglefta a 

quatro de lulio. ibid. 
S.sss 'Je 
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U Nao de S,Pallo teniainftgnia de los CAflo¬ 
res, 23 r. 

Naos nombre griego ftgn'tfica la ñaue i el tem¬ 
plo. 274. 

la Naración de cofas portentofas atrae ma¬ 
chos oientcs. 543. 

Narfes capitán matado por Phocas. 610. 

los Naf anones eftauan junto a los Lotopba- 

£0.5.398. fus ritos i costumbres, ibid. 
fu hauitation es en la ribera del mar Syr- 
t'tco, ten aquellas plaias traen fus gana¬ 

dos. ibid. la declaración i demacion de 
fu nombre, ibid. tienen el modo de vida 
de los Arabes S cénit as. 400. tenían mu¬ 
chas mugeresabid. andauan en fus adua¬ 

res. 488. fu regidh era junta) a lis 
Syrtes, i llegaua hada el Octdente i con- 

fnaua con los Atlantes. 5 56. fon vnos 
con los Atlantes, ibid. corrían de vna 
parte a otra. ibid. eran fiperftiáofos en 
la obfentacm de los fucilas, i fus jura¬ 

mentos.donde tuuieron fu nombre, 

ibid. 
los Nattírales afean fiempre las faltas de fus 

vednos. 18. 

los Naturales Africanos tuuieron letras. 

4<’5- "" 
N anegaciones de los Reies de luda duraron 

bajía Iofiph.it. 107. 

los pórticos i cuerpos de los templos llaman 

Ñaues, i porque. 274. 

los Nautos de ¡Síflor tuuieron la inftgnia ele 

Alpheo o vn toro de. bulto. 229.. 

en los Nuriios de alto bordo lo mas ordinario 

es pintura, en las galeras de bulto dorados 

en los vergantines i galeotas vfan banderas 

pequeñas pintadas con la figura del Sañilo 

fu pairan¿ de quien toman nombre. 233. 

los Nautas de carga tuuieron diferente feñal 
de los otros. 232. 

Natarenos llamaron los gentiles alosChri- 

jttftnos.3v7.318. con tfee nombre los lla¬ 
man los ludios, t los maldiz.cn tres vez.es 

al di a. 318. 

la Neccftdad ivhlidadenfeñaron a loshom- 

bres a que febablaffen* 93* 

Neiliberes pueblo de Tingitania. 5 6c¡. 

Nebemias efemio i habió en Chaldaico. 

T57* 
Nephthum fe diz.en en Hebreo los Numidas. 

348. es el mifno nombre con Neptuno ó 

dios de los Africanos, ibid. 354. fue her¬ 
mano de Laabim, confcruo fu nombre en 

Africa. 355, 

Neptuno fue el primer Dios, que tuuieron los 
Africanos. 345. fue conocido de los 

Egipcios.ibid. fus hijos i muger. ibid. 
tuuo nombre Neplnbuim. 348. fu nom¬ 
bre principal en Griego Pofidon, no es pro- 

prio fino apellatiuo,i también los otros ,qt(e 

fon atributos , porque fon figmficatiuos de 

las propriedades qiie en fu mytbologia 
atribuían los Griegos a el.ibid. llamaron 

lo también con otros nombres. 349'. 

los mas principales miran al temblor de 
tierra, ibid. caufo temblor de tierra en 
Arabia.ibtd. el catalogo de fus nombres 
Griegos, ibid. los Romanos no le dieron 

los nombres que los Griegos, Jt bien algunos 

imitaron.^o. porque fe í/wu’Hippius. 

ibid. Neptuno eqneslre. ibid. a Ne- 
pittno e quefir e hiz.it r 011 ftefia los Are ades,i 
los Romanos también,pero con nombre mui 

diferente , que fue el de Confo. ibid. fu 
nombre mes Latino, fi bien Varron leda 

etimología Latina. 351, tuuo también 
otras etymologi as. ibid. fue el principal 
Dios de los Africanos, los Pbenices lo reci¬ 

bieron por filio, los Romanos lo recibieron 
también por fu Dios. 353. las niifmds 

califas, que tuuieron los Romanos i Griegos 

para admitir la ftiperffiáon de Neptuno, 

las tmiie'on los Pbenices i Afi icarios, de los 

temblores de tierra, ibid. Hanno edifico 
a el vn templo, ibid. fu bijodixerona 
Anteo, ibid. Neptuno principal proteílor 

i patrón de las armadas de los Pbenices.ibid. 
por orden del dtz.e Scipion, que enprendia 

la toma de Carthagctia, i como eílo fea de 
entender. 354. laraiz.de fu nombre es 

Hebrea i mueílra vna de las propriedades 

quel' atributen, abrir la tierra. ibid. 
es 
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es el coraron del mar. 355. 

Nerón comerlo laperfecucion contra losChri- 
ftiatios. 320. fus crueldades, ibid. fu 

muerte. 583. 

Neffo ejfedada nombre Túnico. 220. 

Nicetas hijo de Gregoras monto guerra con¬ 
tra el Emperador Timas. 611. 

Nicolao Serario per [o na doíta. 207. 

Nidos de los hombres para defenfa del calor, 
i inclemencias del cielo. 413. 

la Niebla para los paftores mas dañofa que 

la nociré, i para el ladrón mas prouecbofa. 

.3*5*. 
Nigrts rio diuidc a Africa de Ethiopia. 3 69. 

N timen Latín Meló. 545. 

Ningulus dicción de fufada. 95. 

Ninas edifico a Niño ciudad de Afftria. 2 3 8. 

marido deSemiranns. ibid. 
la N obilidad del canalla ,i fu gallardía. 480. 

■el mas Noble de Africa es lo que baña el mar 

Mediterráneo. 43 6. 
la Noche hija del Erebos hermano. 3 r 4. 

■los Nómades tenían muchas mugeres. 400. 

los Nómades de Libya intimaron las flau¬ 

tas. 4151. 

¿los Nomados Africanos, i los Arabes tuuieron 
femtjanearnos con otros. 418. 

Nómades en Griego,en latín Ntimidas,fien- 
do lo mi fino que paftores. 390. 

tenían tantos reales, qtmm eran los pue¬ 
blos. 391. muchas gentes eranlosNom a* 

des. ibid. tienen jeme) anpa con los Nó¬ 
mades Scenttas, que andan por los Arabias. 

M2‘ 
• los Nómades Mauros andauan en fus adua¬ 

res. 4 88. 

■todos los Nombres antiguos en E[paña de ños 

i pueblos de antes de la entrada de los Ma¬ 
hometanos^ fon Arabes, fino Tumos,26 q. 

los Nombres Hebreos fueron myfteriofosde los 

fucejfos, i cofas que aman de tener. 3 34. 

i no fueren pueftos a cafo, fino prepbetica- 

■ tnentCi ibid. 

■confunden fe los Nombres de Getulia i Nu- 

midia. 404. 

ios Nombres de ks Hefpmdes, §19. 

¡ L A. 
Nomos fon lasftrefeHurar de Arabia. 117,’ 

Nubel regulo de Africa. 589. 

en el N tteuoorlie cu los nombres de fus retes fe 

hallan dicciones de los E/pañoles. 204. 

Numanciaeftlttomas de vna legua fóbrela 

ciudad de Soria. 32. no donde aora efta 
la ciudad de ZamorraMd. las dificulta¬ 

des que ai para entender elverdutderofitio 
de Numancia.es pueblo de los Celti¬ 

beros,eftaua en tierra de losTelendones.^6, 
érala principal ciudad de los Celtiberos. 3 j. 

losNumaúnos eran los ilustres de los Cilú- 

beros.^8. laguerraNumantina llamada 
Celtibérica, fiendo vno. 41. no fue cabera 

de Galiz.ia,comodizx Orofio. ibid. di- 
ftancia de Caragoqa a Numancia. 4 *. 

deferitte fe fu cerco.qj. Numantinos pa¬ 

recen gigantes a los Romanos. 46. fu 

fuerca i animoftdad. ibid. Duero rio les 
aprouecbaua. 49.. refiftieron a los Roma¬ 
nos,que tentaron de quitarles el agua.ibid. 
fcaprouechvon de barcos. 50. ,la de- 

ftruicion de Numancia diuerfamente fe 
expone.ibid. ninguno dellos efeapo. 5r. 

ninguno fe entrego en manos de los Roma¬ 

nos.ibid. ninguno fue para el triumpbo 
de Scipión. ibid. eftos muertos tratan pe- 

, dapos de los cuerpos muertos en el [cno. ibid. 
toros fon quemados i abrafados con medios, 

ibid. quatro mil fuftentaron la guerra 

Unto tiempo. 52. fu esfuerzo i valen- 
. 'da.ibid,. Numanciahonrra de Efpañx. 

ibid. Numancia pobre.¿y. catorce años 
. deftruida defpttes de Cartílago. 54. Ro¬ 

ma eftaua afrentada i üena de los temores 

de Numancia. ibid. vencieron los Nti- 
maniinos i desbarataron feis confules,i feis 

exercitos con fular es. ibid. teftinionios de 
eferitores de la guerra Numantina. ibid. 
fu.cortefia i humanidad, ibid. procura¬ 

rían fu libertad, tbid fu fama permanece 

oi entera i frefea contra la inturia del 
. tiempo que todo lo confume.>55. tettimo* 

«jo ilnftre dellos del Licenciado luán de 

Valencia. ibid. 

Numminemidatheird ftpme enU ili- 
Ssis z <n|to» 
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ulfm de los Oltfpado; d- Confirmo.35. 

Numero de los fraeltias quando filieronde 
Egypto. 200. 

Niitnidm era l<t ntieua pouincit de Zeugita- 
nia. 387. el origen de los N amulas fue 

de los Gctulos i Perfas. ibid. el fitio de la 
región que ocuparon.ibid: eran diuididos de 
los Ge t ulos partiendo fus términos, ibid. 

el origen ddlos i de fu nombre , fu manera 

de viuir.388. vagan de vna parte a otra 
con fus ganados i aduares ¿ ibid. Diodoro 

Sic tilo los llama Afpbodelodes. ibid. vuo 

también Namidas defde Egypto bajía la 
laguna Tritonide. ibid. los Griegos lla- 

manan a Numidia Metagonitis. 389. 

lo que fue de Numidia fue también de la 

Getulia, ambas vinieron juntas a poder de 
los Romanos.ibid. a todos los que tenían 
el modo de vida que los N uñadas, les da- 

iMti el mi fino nombre. 390.393. 

los Nuvudas fe amotinaron contra los Carta- 
ginefes para elfueldo.- 246. 

en las ciudades de Numidia, que eñauan en 
la nueua i antigua prouimia, fe hablo la 

lengua Púnica. 440. pero en los cam¬ 
pos, fien as i deftertos confortaron fu-len¬ 

gua, ibid. 
Vuo Húmidas en ebexenito Cartilágines. 

124 125. 

ti .nombre délos Nmuidas tío cotiférua fe for¬ 

malmente en Africa.402. t unieron le¬ 
tras proprias i vfauan deüas. 46 7. 

fe efiendian por las Mauriranias. 488. 

eran viciofos, i encimados a la carne. 

593. 

O 

el Bifpo Reatino eferiuio Us injlitucio- 
nes de la lengua Ethiopica. 165. 

muchos Ohifpos de ferrados. 15. 

los Obtjpos Illiberitanoi fe Intitularon de lüi- 
beris no de Granada. 324. 

en la Obfcuridad de la Propbecia ejla cubierta 

la verdad y para que vnos la entiendan, 

otros la ignoren, 295. aun bajía fer 

comp'ida la prophecia-tío- fe-puede bien en-i 
tender. . 

Ocuba Ben Ñafie capitán Arabs\ 4.32. 

edifico la ciudad de Cairauen. ibid. 
los Ocho montes de Habat eflan fobre el vfir*- 

cbo.qtf.el vno\ys Abyla,i los otros los fíete 
hermanos. - ibid. 

Ottauiano Atigufio biza guerra en-Efiam 
contra Amonto. 576» 

Oenuffa es nombre-de Cartílago. 221, 

Odio entre los Arabes i los ludios¡ 120. 

de los Moros contra los Romanos. 621. 

el Oficio de interpretes en loi mercados.- 114, 

baz.en .el oficio de corredores.- ibid. 
Oleastro erudito i curiofo en la lengua lie- 

brea. 210. 

vna oliua que cada ano florece, i tiene f r ucios 
en la fifia de S.Torquato. 276» 

la-interpretación del nombre O\oóppciv. 

5«n 
Onkelo en Chdldeo fe diñe Aquila. 149, 

Opbir hermano de Euilath. tfo. del fe Aixo 

vna región de la India* ibid. 

el oro de Opbir. 358. 

Opines i fus hermanos poblaron en las riberas 

del mar Vérmejo. 3 36. fw decendientes 
fon los Arabes. ibid. 

la Oración esgraúfitma niebla de sahume¬ 

rio de todos los olores, que fuben delante 
del Señor vniuerfal, 182. 

Oran colonia de los Ejpañolet, 73, 

Orcbenos gente de losCbaldeos. T4T.142. 

el orden que vuo en Africa en la difpoficion 

de los prvftdios i gente de guerra contra las 
incurfmes de los Barbaros. 623. 

el Origen délas feítas. i opiniones i variedad 

deltas-. 640. 

el Origen de los Mauruftos. 380; de los 

Africanos. 428. de la lengua Cbaldaica. 

87, déla lengua Syr a. 88. 

Orígenes bañe varias vcz.es mención del libro 
deEnocb. 552. 

el Oro en Hebreo Phaz. i Paz,,¿re. 358. 

Oto de Arabia i'fu fineza. 112. 

Orroenos i Ofroenos fon los tnifmos por la 

mudanza df la letra r en /, quando ¡fia 
doblada 
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dobUdá. 7^4. tu prouttteia Ofroena es 
cerca de Armenia i Mefopotamia. ibid. 
Ofroe fue nieto de1 Arface, tbidi llama 

fe también la prouincia Ofdroena. 155. 

fon todos vnos 0¡rhoenos,Orroenes}Ofdroe- 
nosfi Ofroinos. ibid. 

en la Ottltographia Efpaxola a autdo notable 

defcuido. 58. 

vuo lengua O fea en Italia. 71. 

loque fe diz.e del gran O fio- es inuencion de 
los hereges. ir. fue O fio Efpañol,Obif- 

po de Cordoua i natural. 12. Ju nom¬ 
bre fe conforme con fus virtudes. ibid. 

octíos en-griegO'fí Sanétus.ibid. ¡oque 
padeció por la confeffion de lafte¿ ■ ibid. 
(fatuto a Confiando, ibid. teftimonios 
de Ofio dofpuerde fu muerte. 12.13. 

el nombre proprio acquirio por füfantidad. 

13, fue celebérrimo i familiar del Em¬ 

perador Confiantino. ibid. fue embiado - 

del en Egipto, ibid. fuepoeo acepto a to¬ 

dos Amnos. 14.' porque fu‘nombre fe 
halla pocas vezas en Eufebto. ibid. fue 
legado de S.Siluefiro en Egypto , i junto 
concilio ge.neral.ibtd fue cauja del baptifm 

de Confiantino Emperador.ibid. fue gran 
pane del Concillo Niceno.- ibid. bolán 

defpues la muerte del Emperador Confian- 
tino a fu Egh fia.ibid. preftdiopor legado 
de la fede Apojloltca en el Conctlio Sardi- 
cenfe.tbid. aprcíalos Arríanos. 14. 

fu autoridad. 16. pidió lo- el Empera¬ 

dor, i embio lo a fu Iglefia. ibid. no mu¬ 
da fu fentencia. ibid. eferiue cartas a 
Confiando. 17. fueConfeffor debaxoel 
Emperador Maximiano. ibid. fu veda 
erairreprehenfible. ibid. fue tenido iodo 
ynaíío a Simio fiendode cien años. ibid. 

fe rindió a las maquinas, i desdixode fu 

primera fimeza.iS. fu caída fue de gran 
efiandalo.ibid. S.lfidro efcrtuiendo del fue 
corrompido de los hereges .19. la bifloria 
de fu caída ficada de S. ifidro no es confor¬ 
me con lo,que del eferiuioS. Atbanafio. 

ilid. fiuuo d' fpues en ■ el conciliábulo 

de Armiño, ibid. uniendo cumplido cien i 

lí A. 
vn años murió poco defpues. ibid. fueaitU 

era increíble. 20. tejimientos de los auto¬ 
res de fio cafo. ibid. fuprofeffm en el con¬ 

ciliábulo Sirmiaño.ibid. no aifido obílina- 
do en fu error, ibid. boluio a fu antigua 
fee. ibid. todos eferiuieron del htnonfila¬ 
mente defpues fu muerte. ibid, fue llamad» 

Obifpo venerable de Epiphanio.zr. los tor¬ 
ín entos fueron caufadcf4 caída. ibid. 
pomo perder fu cuerpo pufo fu anina en 

peligro, ibid, ■ fu caída fue por algún tiem¬ 
po.ibid. no quifofeñar contra Athanafio. 
22. muriendo condeno la beregia de los 

Arianos.ibid.' prohibió con gran rigor que 
los Obifpos no mudaffen Obtfpados. ibid. 
fue Obifpo de fu patria Cor doua fcffcntá» i 
ocho años.ibid. fue múflanteme condena¬ 

do. los Donatifias pufieron acuftetón 
contra Ofio. ibid. fauorecio a Ceciliano. 
ibid. fue-abfuelW'de los Obifpos de Fran- 

cia.ibid. Pamen'mo que iua bufeando 
de argüir a Ojio,no hallo otros crimines que 
falfos.24.fue en el Concilio Aielatenfe. ib. 
que fintio s. Auguftin de fu muerte, ibid. 

era mui conocido en Africa, ibid. por el 
memorial del fe auian de repartir los dine¬ 
ros entre los Catbolicos.i 5. porque men¬ 

taron los hereges la falf fiad contra el. 28. 

deue poco a fus naturales. 29. en el Codigo 
Tbeodofiano efia memoria del. ibid. 30. 

como flaco a caido'i luego fe leuanto. 
ibid. todos le alaban, ibid, no murió 

en fu error. 3.1. fe arrepintió luego dtl en 
el mijmo tiempo i lugar, ibid. nunca dexo 

fu Iglefia por ara. ^2. prefidente del Con¬ 

cilio Ntceno i legado por el Pontífice hablo 

Latín. •) &. 
Ofiris colige exercitepara andar por el orbe, 

a fu muger Ifis encomendó el gouierm, a 
Hercules dio cargo de lo que toe alta d la 

guerra. 5 02. auiendo dado buelta a mu¬ 

cha parte del orbe, fu hermano Lyplm lo 1 
mato. :f ibid. 

Otrnan Califa embio exenito de-Araba en 

Africa. 430.432. 

O Y diphthongo-hicieron les Griegos para 
Ssss 3 fuplir 



fuplii d finido de la V latina, 
64. fu vfi i finido, 

P 

San T) dblo uniendo afirmado a los que iuan 
JL con el, que no perecerían, pufo por 

las primeras feñas del cumplimiento de lo 

que aftnnaua, que aman de llegar a vna 

ijla. 298. porque reprehendió a los de 

Comtho,que hablattan las lenguas efiran- 

geras. 295. lo que hizo en Thyatira. 
323. tutio dcjfeo de vecr la Efpaña:^2g. 

labio Patriar cha de Conflantinopla herege 

Monotbelita. éiq, 
Paciacco tiobilifimo V,[panol. 5 69. 

algunos Padres celebres tuuieron errores 1 fon 

tenidos por fanctos de la Iglefajan hecho 
milagros. 30. 

los Padres que en el Concilio Sirmicnfe con- 

fintieron al Arianifno, mudaron defpues 

fu parecer, ibid. 
.los Paganos de Africa en el tiempo del Clm- 

ftmifmo. 593. 

a vez.es vna Palabra de que no. fe haze cafo, 

es caufa, de que lo que juftámente fe de¬ 

fiende , inj ují,intente pierda fu valor. 

269. 

Palabras defufadas en Latín. 91. 

las Palabras de Chrifio en la cruz, dudan al¬ 

gunos, fi fon Hebreas o Syras. 160, por¬ 

que los ludios no las entendieron. 162. 

IcsdePalepM facrificaim a Baúl fus hijos. 

186. 
Vallio habito Griego. 73. debaxo fu nom¬ 

bre fe entiende la nación Griega. ibid, 

la Palma i fu fruta fe llama Pbcenix.por efiar 
mui frequente en efta región,como lo es en 

toda Paletina. 223. o de los Phenices 

que hauitan las marinas de Spia. ibid. 

de la palma Phcenix haze mención el Pro- 
pheta Iob.21los vinos que de lapalma 

fe baten tuuieron quarenta i nucue nom¬ 

bres. 225, en la eferitura ai diferentes 

nombre* de Upalma, ibid. es la riqueza de 

la PaleJHna,226.fue pintada en la moneda 

de los Hebreos.ibid. tiene d'ttierfos nom* 

bres en Latín.ibid. es la principal hatú- 

t.icion del ¿me Phettix. 227. los nombres 

Plmücios de la palma. 228. fu bermo- 

fura i proucchos. ibid, 
paplmucio Obifpo conferuo las feñales de fu 

conftfiion. 20. 

.el monte Papua enNiwtidia. 602, 
las Paraphufes Chaldaicas citan llenas de fá¬ 

bulas lúdateos de los'Thalmudtfias. 150. 

Tta^ácrnfaóv inftgnia del natiio. 229. 

Par ente fea entre los Peños i Tpíos. 252. 

de la lengua Ptínica i Hebrea. 184. 

Partneniano bufeaua para acufar a O fio. 23. 

era [abrogado en lugar de Donato Obifpo 

de Carihago. ibid. 

Pafcha dicción Syra i no Hebrea. 164. 

cada P.iffo contiene cinco pies. 42. 

Pataleos fon diofsde los Phenuios puejlos en 
fus nonios. 229.233. 353. dor ¡nación 

defie vocablo. 354. 

la relación del [arito Presbítero Patricio de 

San Cecilio. 309. fue fu difcipulo. ibid. 
i tuno fu relación del. 311* 

Paulo O rofio pone a Numancia cabera de 
Galizia. 41. 

la Paz del mundo contiidaua Dios a que na- 

ciljfe. 5. 

la Paz trae todos los bienes. 631. 

■Pedr’a metrópoli de los Cincos, i cabera de lx 

Arabia Petrea i Nabatbca. 415. a ella 

fue la alnfion de Balaam como de la que 

tenían los Cíñeos por fu pre/itlto. ibid. 

tocana tanto a los láumcos, como a los 

Nabatheos. ibid. 

San Pedro defeubierto porque era Galilco.pq 
171. mucho de lo que el obro folo en Ro¬ 

ma, fe atribute juntamente a San Pablo: 

283. 

Pedro Fernandez de Vclafco Condenable de 
Cafitlla. 34. 

Pedio Tafur cauallero mui honrrado i curio- 

fe. 471. 

la Pelea de Hercules con Atlante no la ponen 
entre los doze trabajos de Hercules. 53J. 

los Pclcndoncs iuan alcomtcnto Cltmicnfc,37- 

el 

TABLA 
61.62. 

64. 
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si Peligro que al fi fe fingieffen milagros, o fe 

fe aniquilaren. 27 3. 

Peñón de Velez de la Gomera. 181. 

ios Pomos echados de Sicilia. 341. eran cu- 

riofos de fu lengua, i efcriuieron muchos li¬ 

bros en ella. 258. el año de la expul- 

fion dellos de Efpaña. 267. eran Chaña¬ 

mos. 223. 

el Penfamiento prudente pierde fe, fino le a- 

compaña la claridad. 2. efto fe al¬ 
canza a penas con efeudio grande. 3. 

cierta (pede de Peras eran las manganas de 
las Hefper'tdes. 519. 

el Martjr Perfcüo fabia hablar Arabe. 268. 

objcccion que lo que el autor dize es con¬ 
tra el [anclo Pergamino.zóc). las letras 

i cifras que ai en el Pergamino hafia aora 
tío fe an declarado.27o. los Emperado¬ 
res Gentiles no entendían la lengua Efpa- 

ñolaque eftatta en el Pergamino. 298. 

el letiguage del Pergamino no fue de lo 

mui antiguo, ni aun dé lo aora de cien 

años. 300. el Pergamino muefera en la 
letra tima, i en fe mifmo que es del tiempo 

de San Cecilio. 301. la pureza del len- 
guagedd Pergamino es deftefiglo, ten to-, 

das las edades precedentes no a anido algu¬ 

no que pueda fer fu femejante, ibid. el 

Romance del Pergamino es del tiempo en 
que Dios fue feruido de manifestarlo, i no 

de tiempo tan atras, como quando San Ce¬ 
cilio lo efcriuio, i afiifue profecía efcriuir 

lo entonces. 303. el Pergamino condéne 

Romance como el de agora. 305. fu len¬ 
gua era infprada por el Spiritu fanto, affe 

todo loque fe difpufo en ella. 30 6. la 
profecía del no ejla del todoentendidani 

bien traducida,antes mal en muchas cofas, 

que aun no fe leen, i en ninguna manera fe 
a dado,ni alcanzado, que fean las letras 

Griegas, i Latinas que tiene dentro en el 

cuerpo de la profecía, i por los margenes. 

325. cree fe que efta referuado prophe- 
ticamcnte para adelante, i aun parece que 

fea menefler reuelacion de Dios dello. ibid. 

antes quemejfe lengua Cafiellam fe cf- 

L A. 
cr'rno en el Pergamino. 32 6. lo que con", 
tiene no fe a de creer como cofa de fee.ibid. 

el Periplo que anda con titulo de llanntn.258. 

o no es el que el efcriuio, o es vna parte del, 

o algún fumarlo. 522. las nauegaciones 

de llamón, ibid. yn refrán del. ibid. 
los Per fas fe mezclaron con los Numidas.féj. 

tuuieron letras proprias. 466. comentaron 

la guerra contra el imperio. 611. fus vi¬ 
sorias. ibid. gafaron dos años en las 

jornadas de Africa, ibid. fueroruomo 

raio furiofif imo , que paífo con increíble 
prefteza abracando todo clmundo. 613. 

Terfecucion de Maxinñano. ij. 

Perfecciones contra Ofeo. I3. 

Terfecucion contra los Catholicos. • 15. 

Perfección de Nerón contra los Chrislianos. 

320. • 

Per feo corto la-cabepa a Medufa. 531. 

era mágico. 533. 

Fefcennio Nigro reprehende a fús foliados, 

quequerían beuer vino. 6 38. 

Pefte en el exercito de Imilcho. 244. ten 

Africa. 610. 

Pétrea es parte déla Arabia,i tiene otro nom¬ 

bre de Nabathea.roo. cuta metrópoli es- 
Petra, fus fines i términos. ibid. 

Phango capotan Africano. 426. 

Phanio i Nampbanio vocablos Púnicos. 233. 

Pharanciudad i fu región eran en la Arabia 
Potrea. '3^3. 

Pharas capitán cerco al reí Gilimer bn el 

monte Papua, i le- compelió a que fe dieffe. 
60 2. 

auarit 'ta de los Pharifeos. 193. 

Pharnaces mato a Sardanapalo. 241. 

Pharufios eran Per fas en la Getulia.. ■ 388. 

los Pbenices conocidos por fus nauegaciotfes. 

229. fupieron la arte de nauégar tfíéior 

que todas las naciones, ibid. hallaron tn- 
uencion de traer fus Ídolos en los riamos, 

para inttocarlos en lospeligros. tbid. 

traxcron el nombre de Siglas a Efpaña 

con otros muchos.234. llaman aipefee 

Sidon, 235. vinieron a Cádiz la prime¬ 

ra vez , poco defpues de la de fruición 'de 
Trota* 
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i-Troia'nqO. bailaron ftquezM en Efpa- 
»a, » para efto continuaron con fus nanios 
fus Marinas. 242. fundaron-dcfpuesde 
Cádiz, a la ciudad de Malaga. ibid. 

fundaren también a -Abdera, i Cartheia. 
243. eílendieron fu dominio por la vna 
i ocuparte del eílrecboj batiendofe ca- 

- da dramaspoderofos edificaron nonas po¬ 

blaciones en ellas, ibid. ftrnen de fus lia¬ 
mos a los retes de Per fia en las guerras de 
A fia. 244. no tenían oprimida a toda 

tBípaña. 245. Jo que -tuutem<en 
Efpaña.v.2. no an hablado Arabe. 267. 

tuuieron fu ídolos en fus nautas por tutelas 
i infignias, i principalmente la: imagen de 
Neptuno. 3^3. fe iattauan arrogando 
fe a fi la primera inuencien délas letrasj 
que fu Cadmo las dio a Grecia. 466. 

■defcubrieron jflas- en el ¡.Océano ocidental. 
$66. edificaron a Cádiz.. ibid. 

lalengua Plieniffa no fue vulgarenEfpaña,en 
la qual vuo otras diferentes della. 254. 

era en la Africa no falo en la propria o me¬ 
nor, fino en muchas regiones de aquella ter¬ 
cera parte del mundo, <257. 

■V})cenice en Ja lengua fanta no fue conocida 
con efte nombre, tuno el de Clnnaan. 222. 

■tío en prouincta de Arabia ni con finana 
con ella.-101. efiatu en la fyria. 'ibid. 

jbracuna, la Syña.ibid. ftidcfcñpcm. 
102. D.imafco ciudad de Phenicia. ibid. 

fon los.Phenicesgente mui diftinfa de los 
.4rales por viuir. 104. fue gente tluftre 

■i famofa.ibid.fonlos primeros que fule aren 
.los mares, en feriaron, la arte de nauegarj 

licuaron lasjetras a Grecia, ibid. Tyro 

.metrópoli de Phenicia.ibii. eran los mas 
dieftros marineros que fe conocian, ioy. no 

. quifteron comunicar fu arte a otras gen- 
tes.108. encubríanlas cofas delOciden- 

. te. 10.9- tmieron. falos noticia de Ffpa¬ 
ita. ibid. .eragente de ánimos lleuanta- 

,dos. ibid. apetecieron fiempre elfeeptro. 
. ibid. •«<> admitieron en fus nauegaciones 
..compañía de otros, antes la excluieron. 

’MQi Sabiduría de los Phenices, ibid. 

X A. 
fueron recatados en fus- nauegaciones. rrs; 

eran mui diuerfos de los Arabes. 118.nunca 
pidieron ojuda dellos. ib'td. tuuieron 
■annílad con los ludios. 120. aborecie- 
ron a los Arabes, ibid, fe preciaron'de 
las leles de la difctplinada milicia, ibid„ 

poblaron en Africa algunos ciudades, fue 
Carthago la principal. 123. eran los 

•Phenices 1 Pinos vnos. 128. con todo fe 
■■reconocía alguna diferencia en la lengua, 
■ibid. tuuo fu nombre de Plxctiix hijo de 
Agenor.-vi3. Artftoteleslo niega,tá'ize 

■ que los Phenices tuuieron fu nombre de 
■ polviljcu, quequieredezirmatar, ibid. 

■tienen también otra etymologta. 224. 

Phenix padre de los Phenices. ijó. tntiento 
las primeras letras, ibid. efta pintado en 

da bibliothcca Vaticana, i encima de fu ca- 
'bepa el alpbabetoque el dio a los fuios.ibrd. 
fue hijo de Agenor, hermano de Cadmo, i 
■nieto de Neptuno ide Libja. 1223. con 
efte fe llamo también la palma 1 fu fruta 

■Ha aueque'diz.envnicabue lo tomo del¬ 
ta. ibid. 2 -y. 

Phez. i Phaz, es el oro en Hebreo. 3 5 8. 

Phíletodtfcipulo de-Santiago muño, en Antis- 
chía. 27 6. 

Philippo Rei de Ejpañ'a hizo Lixos colonia de 
los Efpañoles. 570. 

Phüoíí eferim en ¿UWhu A«\osIvttlw$,pm 

eranChriftianos. 318. 

Phtlon Biblia imerpmo en-Griego las obras 
de Sanchoniatbon. 2 34. 

Phoc-as tyranmz.0 el imperio matando a Mau¬ 
ricio Emper ador. 610. quemo a Narfes 

*Capitán. ibid. fue elquemado también 
porlleraclio. -6 ii. 

Pbocto fumo los'libros que a leído. 610. 

los Plnyges paffaron en Italia.443. lo que él- 
losdixcron de-Iíeffero da no fe que fotnbras 

■dé lo que la eferitura diz.e de Enoch. <,60. 
PJiUt hijo de Chain, i hermano de 'Mefuim, 

•i tío de Laabint. 355. fue nombre de 
Africa,también Phtul i Phül. 

Phylarchos fon los prefectos de Arabia. 117, 

Pico Mirandidatio compró por fuma no pe- 
.qiicña 
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quena de dinero el libro de Fnocb,con otros Pompeio mudo los términos de las protmcias. 
de los Patriarcas. 552. 103. fugeto parte de la Arabia Petrea, 

tena Piedra en Cartbago la qttal bañe trien- m. conduxo varias gentes contra Ce- 

don de Iofue capitán Hebreo. 379.380. far.tbid. paffo a Africa,venció a ¡arlas, 

381.382. quitoleel reino, i ¡o dio a Hiempfal.^yq. 
Piedras en los defiertos de Arabia que fon feria- fu diligencia acerca de Numancia. 49. 

les, donde baz.cn ¡as jornadas. 113. leuanto d cerco. ibid. 

los Pies de cada pafío. 42. Pompotiio Mela no diñe que Zaragoza era 
Pilato mal mimftro, pero guiado por efpiritu Numancia. 33. 

diurno,([liando efcriuio el titulo de la cruz., Pontio Tele fino Confuí de Roma. 460. 
7. Portio Latrone orador Efpañol en Roma.y 1. 

Pifaudropoeta. 558. los Por tugue fes no admiten efirangeros en [tu 
Pifo fue muerto por orden de Fe fio en lasfac- nauegaciones. 108. de [cubrieron la na- 

dones de Vitellio iVefpaftano. 584. negación rodeando a tota Africa para lle- 
Platón tnfeña que los nombres fe pufieron a gar al Seno Arábico. 109. quifieron ba¬ 

las cofas no a cafo, fino con mucho acuerdo z.er vna fortaleza en el rio Lucus,masfue- 
del primero que los puzo. 93. m ron impedidos por el rei de Fez.. 52 6. 

Planto en fu Ventilo procuró dar fa'mete igu- rofidon nombre de Neptuno, i fu etimología, 

fio a los Romanos,proponiendo les la lengua 348.349. 

de los que tanto auian temido. 259. lia- Pofidomo burlo a Poljbio. 4 6, 
tno a los Latinos, barbaros, muchas vez.es, Pofiidio Obifpo Calamenfe. 595. efcriuio el 

■i a fu lengua dixo, Barbara, i a Italia, ajfedio deHippona. 597. 

Barbaria. 444. 446. llamo también a Potamio no efcriuio la blafphemia Sirmiaua, 
Africa Barbaria. 446. 20. 

el lugar de Plinto delfitio de Numancia tiene la Poteflad fuprema da a fus vafallos len- 

diuerfa puntuación. 35. como fe lee en gua i columbres. 87. 

los manufcriptos. ibid. examina fe la Prsefe&uslegionis es el Adelantado [obre 
puntuación. 36. quando el efcriuio fu las compañías de las bueñes. 67. 

bifioria nataraL 581. laPredicacion Euangelica conuino que ftteffe 
Tlutarcho reprehende a Salufiiodel engaño, adornada de muchas virtudes, [anudad, i 

que tuuo en deür la vez. primera que los milagros. 286. 

Romanos vieron en los exercitos camellos, vn Presbítero de Afta fingió milagros de San 
473. Pablo que no vuo. 272. 

las primeras Poblaciones que vuo en Africa, la Primera guerra Púnica entre los Romanos 
fueron en EgyptotEthiopia,en la tierra de i Carthaginefes.ztf, quando fe acabo, 

los Negros, en los defiertos de Libyx inte- 6S. 
nor,i en la vltirna i mas interior parte de Primipilarius es el que trae las feñas de 
Tiimtania. 428. los Emperadores. 6y. 

el Poder de los Cartbagine fes en E[paña.441. los Primogénitos le Heber confieruaron la len- 

i también en Africa. ■ 442. gua [anta,juntamente el verdadero culto 
b que los Poetas Griegos i Latinos dtxeron de 

las Hefperides, fus huertos, máncanos de 

oro,idragon, i como ios defpoxo Hercules„ 

534’ 

diurno. 200, 
Prifco perno deNarfes trata contar añon con¬ 

tra Pbocas. f 6io, 
Procopio fe hallo en la armada de Confian- 

tinopla que partió a Africa efcriuio todo 
fu fucejfo. 601. 

Ttn ti 
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el Prologo fama Itcuetttente loque contiene filial i maternal,46^. era muidiferen* 

el libro, 3. te fio la Nitmidica. 439, fe aparto • 

Irowt'tlim hermano de Atlante. 550. algún tanto de la Pbenijfa fu maclre.iyi.. 
la PronunciaciónEfpañola, 6x1. lapfonun- no de todo punto quedo Syra. ibid... 

dación del w u. 61, del i 2Z en diferencia entre ella i la Púnica.ibid.iyq, 
Andduüa.. 152. femejanpa entre la Fuñica iHebrea.173,,. 

la fuere a que baz.cn ¡oí tetras en la Pronun- diferencta.de las letras Púnicas i Syraí0 

dación no fon iguales en todas las naciones, 177; 

dando cada vita el finido, que a mtrodu- en lo Punteo de Planto reconoce, fe algo de la 

nido en fu lengua; 160. lengua Syra. 174. 

de la Pronunciación de cebolla fe conocían las Purpuras de Getulia. 51 hi¬ 
los Morí feos de Granada. 15 3. la Pyrene delSeñor luán de ValéncU. <55* 

algunos Propbetas tutiieron de lo poético. Pynbo Patriarca de Confiantinopla atofriga- 

303. feñalan los tiempos que ande fer.. a Conftantino hijo de Heraclio. 614, . 

ibid. eferiuen lo que a de fuceder como fue depueílo, i degradado llego a Africa, 

ft viñera, puf do, vfattdo delpr&terito por difputa con elfmtipmo Máximo. ¿>14,. 

futuro. 297. en ellos fe diz.e vna cofjjm 615. 

waranillofqprefente, que confirme la ve- Tj/thagotas intiento elTpfilon. 59* 

fíidera.ibid. los del viejo tefiumento pre-- 

mtteiaron la venida del hijo de Dios. 297. Q__ 

Prouerbio antiguo Tyria mana. 355. 

el Prouerbio de los Hebreos,que quiere fer [a- la A Parta confederación entre los Roma» 

bio, fe buclua al medio dia, 547. ^ nos i Cartbaginefes. 68.. 

i explica fe. ibid.548. el Qiiarto reino de Daniel fe declara de los 
las.Promanas de Africa.. 33 r¿ Romanos. 10. 

la Prouincia Cartbaginefe fe entendía con el Quatro efrados de la lengua latina. 90. 

nombre de Africa. 257; fueron no mas que Quatro mil Numantinos,. 

la Prouincia vencida tío da fu lengua a los que fufrentaron el ajfedio. 52, 

vencedores. 86. Quatro Xequcs de los Barbaros fe amotinaren 

Prudencia es neccjfaria en la guerra con la en Africa contra Salomo» el general del 

virtud i-vigor esforzado. 249. Emperador. 603. 

Prudencio de Sandoual Obifpo. 301 ¿ Que ilion acerca de la entrada de los Elmices > 

Ttolcmeo hijo de luba fucedio a fu padre en en E[paña. 100. 

el reino. 579. el Emperador Tiberio Qui en Arábico aumenta. 218* 
le bino botina, ibid. llegando a Roma Quintiliano maeftro de la eloqttencia enRo- 

fue matado por el Emperador Cato. ibid. nía.71. llama la fuerza de los exemplos 

muchos nombres Púnicos quedaron de los Pe- potentifrima. 99, 
nos en Efp ana, i fe perpetuaron entre los Qutuz-e me fes gajlo Scipion en la jornada de 

naturales, i Romanos, porque, los vtios i ■ Numancia. 54, 

los otros fe acomodaron a ellos hablando de 

las ciudades, ríos, pueblos con el nombre R 

Púnico í no E[pañol. 254. 

la Púnica lengua tiene fcmcjanpa iparentefeo TV ñama es venina ■ i región cercana a la 

con la Hebrea,Syra,i Chaldea, 239. ^ de Saba. 374. 

m tiene.genero neutro.'ibid, fuefemi» los Rabinos quando eferiuen de cofas de la 

pbenicia. 436, ella i la Hebrea fon eferitur afias palabras que les faltan del, 

_ Uí 
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¿as Jupien dél Arabe. 8 9. 

Rabboni dicción Syra,i no Hebrea. 164. 

Rabbothe i Colpites fon nombres conque los 

Syros llamaron antiguamente a la Pheni- 
«.222.224. la deriuacion dejos nom¬ 

bres,*215.226.227.228. los Griegos le 

dieron el nombre de Phtxnice interpretan¬ 

do el deCholpea. 128. 

Rabfacesvinio [obre lertiftlem por mandado 

de Sennacherib.146. hablo a los Judíos 
en lengua I-Iebrea. ibid. 

Racha dicción Syra,i no Hebrea. 164. 

■Raíz, es llamada toda coja que no es mueble. 

99- 
Rafts varón mui doño fue Arabe. 466. 

el Obifpo Reatino. 26. 

'■la Rebellionde tos Mauros en Africa. '603. 

604.60j.608. 
losRecbabitas eran obfertwites de los prece¬ 

ptos de fus mames, combidados a beuer 

vino no quifieron, 412, 

¡Reema es nombre proprio. 375.374. 

•Refrán de Menandro Tibicen Arabicus. 

419. 

el Refrán deWatmon. *522. 

¡Regina tiene varias lecciones etiht Biblia i fus 

interpretes. 373. del tvmaron algunos 
: pueblos de Arabia Feliz, fus nombres. 374. 

es también ciudad junto al Seno Perjico. 
ibtd. Regina es en Arabia, ibid. oi fe 
conferua eje apellido en Africa entre los 
pueblos Mahometanos que pajaron de Ara¬ 

bia. 375. fueron hermanos Regina i 
Cbeliilab. ibid. 

'Regulo mato vita ferpiente de ciento i veinte 

pies de largo. '530. 

Reguíos fe debían antiguamente los retes de 

Pfpaña. 78. 

Reguíos fe llaman los preferios de Arabia, n 7. 

vn R ei de Tyro dezja que era Dios. 1 r 1. 

■el Rei de los Garamantes [acallo deldejierro 
por dozaentos perros. 424. 

¡los Reies de Africa ponían gran cuidado en el 

■aumento i crianza de los cauaUosJubia el 

■ numero dé las mas cada ano a cien mil. 

^78. 

X, A-a 

la Religión es laque impide mas la mudaba 

de la lengua. 73. ella i la fanclidad 

conferub la lengua finta entre infinitos 
pueblos Palejinos. 200. 

■a la Religión Chrijiana llaman los gentiles 

crimen impietatis. 319. 

■Reparato Primado de Mauritania junto fyno¬ 

do prouincial. 615. 

Refponfo de 'Alexaniro a los etnbaxadores de 
■Darío, que le ofrecían de fu parte grandes 
partidos. 109. de los Ntímidas a les 
Carthagtnefes. 187. 

Rhammet gente decendientes de Rhadaman- 

te. 374. 

Rhinocolura ciudad donde tiene fu nombre. 

ir 6. 
el Rico no puede entrar porta angoja puerta 

del cielo. 471. 

vn Rio en Africa fubiendo con la llena del 
>Océano fobre las margenes de U ija, no 

la cubre. 520.526. 
las Riquezas fon el-anima de los hombres. 

la Riquez.it del Patriarca Job. 472. 

Rifcurio tuno el honor del derecho de la ciu¬ 
dad de Roma. 581. 

Roba en Italiano es toda la hacienda i fub- 

ñancta de la cafa. 116. 

elRobo fue en todos figlosfeuerijimamente ca- 

Jigado. II6. 
Rodrigo Ponce de León Duque i Marques de 

Cádiz,.213. fu gloria i alabanza, ibid. 

Roma por diurna procidencia elegida por jun¬ 
tar los que eftauan apartados. -3. i para 

la promulgación de la lei Ruangelica. ibid. 

Roma era en Latió pequeña región de Italia, 
90. 

el año Decir, de fu fundación,meto Chr't- 

P- 2'4J. 
Roma í Carthago fueron fundadas en vn 

m'tfnio tiepojfegun que refere T'tmeo.241. 

Roma faqueada de los Vándalos, i las demos 
naciones Africanas. 5 97.598. 

Romance i Romana m es él mijito. 98. 

■el vfo defte vocablo es mui antiguo, 

■ibid. 
el Tttt z 
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ti Romano, de Odjjfes á'm Vlyxes. 155. 
el Romano Pontífice vicario de Chrifio. 10. 
losRomonosflue tuuiemt fcjfenta mil hombres, 

no ofaro»pelear con 4000.Numantinos. 
46. eftimaron mucho a los Numantinos. 

52. 55. la can facón que les hicieron 
guerra, ibid. apreciauan igualmente la 
victoria de la pobre Numancia, i de laef- 
flendtda Cartbago. 5 3. eran afrentados i 

llenos de temores de Numancia. 54. no fe 

atremaron venir a Efpaña perfoldadoni 
legado. 53. efiimauan los Numantinos 

inuincibles. ibid. el primer exercito del- 
los en Efpaña.68. llamadostogati. 74. 

con gran rigor procurauan de dilatar la 

lenguafua.jj. hadan mucha ejtima 
de lia. ibid. fe dieron a las letras Grie¬ 
gas,con efio fu afición ellana maior a fu 
lengua. 76. compraua fe por dinero el 

fer ciudadano Romano.ibid. quitauan a 
- Efpaña fus retes. 78. tyranizauan a 

Efpaña.jg. los primeros Romanos en Efpa¬ 
ña no hideronotro que echar los Cartha- 

gínefesde Efpaña. 69. afanaron defpues 

allí fu imperio, ibid. fus profperos fucef- 
f os en Efpaña. ibid. con les mifmos na¬ 
turales hadan la guerra a los que dellos 
no fe les rendían, ibid. introduxeron po¬ 

co a poco fu imperio, leies, modos de viutr i 

lengua, ibid. honrrauan i aprendían la 
lengua Griega.% 1. procuraron enflaque¬ 

cer las fuerzas de los delaspminciaspura 
que no fe rebela (fen.83. i entre otroreda- 

zir la fiereza finia al trato político, ibid. 

con lapo 1'tcva intro dudan deleites i pafia- 
tiempos.ib. eran mas poder ofos con ellos que 

con las armas.ibid. executaron fu intento 
para afeminar las gentes, mas fácilmente 

en Efpaña. 84. adulzaron los vocablos que 

admitían de otras lenguas.85, mudaron los 
términos de las producios, acomodando las 

guamcmef.103.no admitían en fus exer- 
átosgentes, que no fueffen muiaprouadas. 

12 filos primeros que dieron fueldo fueron 

los Celtiberos.ibid.menofpreciaron la legua 

Spra, 204. U primera vez que ellos pifa¬ 

ron con exercito el mar, ¡futieron con el de 
Italia. 245. lo que momo elfeñado a tfta 
guerra fue vna emulación llena de ambi¬ 
ción , i vezindad de enemigo tan poderofo. 
246. perdieron en ella los Romanos fete- 
cientas qttinquerentes, ibid. duro veinte i 
quatro años.ibid. ponían los ojos en la ri¬ 
queza de Efpaña , i al gran aumento que 
della aula de refultar a Cartbago. 2 48. 

difeordaron en los ríobres de fus diofes de los 

de los Griegos, tfo.hizieronflefta aNepttt- 
no equeftre i lo llamaron Confio, ibid. dudo 
fefi los Romanos tuuiejfen conocimiento del 
nombre de Neptuno quarnlo llamaron fus 

fie filas Confu alia,por que defpues las que ce- 

lebrauan no a Confio, futo a Neptuno, las 
llamaron Neptunalia. 351. recibieron las 
fuperjliciones de todas las gentes. 352. en 

los cercos de ciudades inuocauan los diofes 

de fus enemigos, i les hazian votos que de 
allí adelante los tendrían por fus diofes. 

ibid. recibieron a Neptuno por fu Dios j 

con efle nombre que era con el, que lo Hu¬ 
manan los Phentces i Africanos. 353» 

Uamauan el nombre apeUatiuo de la digni¬ 
dad real,como fi fuera proprio de los retes 
de Arabia,diziendo los Malecbos i Malchos. 

426. modo de proceder Helios en el ejlado 

político, i con ello introduxeron fu lengua i 
letras. 469. quando vieron la primera vez 

camellos en los exercitos. 473. tuuieron 
mas tarde noticia de las Mattritanias. 

492. dieron a Mafanifja el rei¬ 

no de Syphax, i a lula las Mauritania. 
494. tuuieronpoco noticia de lasHcfpe- 

rtdas,pornoauer nauegado a ellas. 513. 

traíanla bjirba cortada. 574. nunca pe¬ 

netraron todo lo, que auta en las Maurita- 

nias.^81. no tuuieron mucho etilos Mau- 
titanias,i afii no pudieron impedir, que los 

Mauros no hizicjfen entrada en Efpaña, 

585.58<$. fueron odiados i aborrecidos 
de todas las naciones, por los daños que del¬ 

los recibían. 636. i principalmente de 
los Barbaros en Africa. ibid. 

hizieron los Romanos alianza con simón 
Gene- 
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General de los ludios. 629, dando fu 
aun fiad i alianza dauanloque era ageno, 

ibid. con que trapa procedieron en fu vio- 

lento imperio. 6$o. fueron la principal 

califa de la ruina de fu imperio. ibid. 
U infolencia délos foldados Romanos. 6 30. 

631. fu auaricia i crueldad. 631. 

fueinfaciablela ambición Romana, conque 
continuamente atendían a la dilatación 
de fu imperio.629. la foberuia Romana, 

ibid. 

Rutilto Rufo efcriuio la guerra Numantitia. 

45- 

s 

C Aba fe efcriue diferentemente372. 

^ 373- 
Saba hijo de Iettan. 361. 

Sabalaffavnade las locas del rio Indo. 361. 
Sabana ciudad de la aurea Cherfonefo. ibid. 

Sabarbares diz-e Plinto a los de Barbaria. 

449. 

Sabart Barca defierto en Africa. 408, 

Salas gentes Orientales de la India. 361. 

dellos tienen por ventura fu nombre las 
tresifias Sabadibasj otras. ibid. 

Sabatba hijo de Chus pollo los deferios de Li- 
bya. 429. 

Sabathra ciudad en la ribera del mar Ver- 

wj ¿70.428. fondos Sabathra i Sabatra, 

ibid. 
los Sabeos tuuieron ciudades con el nombre de 

Saba en la Arabia Feliz.. 428. eran pue¬ 
blos de la Arabia Feliz.. 115. fon llamados 

ladrones.ibid. mataron los criados de Iob. 

ibid. 
Sabich ciudad en laprouinc'taDara. 376. 

428. 

la Sabiduría de los Themanites. 548. i de 

Abrabam. 549. 

a los Sacerdotes en la edad antigua dauan los 

imperios, i aun a los que auian fjdo proue- 

chofos en fui inuenciones a la república,los 
adorauan por diofes. 141. 

Sachonmofue de Beryto, efcriimlahifioria 

L A. 
de los Phet¡ices,i la traduxo en Griego Tht- 

Ion Biblia. 258, 

Sacrificios de los antiguosVatriarcas eran con¬ 

formes a ¡o que efcriuio Enoch. 55 3. 

Salam modo de falutacion de los Hebreos. 

208. 

Sálameos, Salmeos,i Salmoneos llama el pa- 
rapbrafie Chaldaico a los Cíñeos. 416. 

Salmani o Salmoneos fon losmifmos. ibid. 
fon Arabes, ibid. tomaron fu nombre de 

Salam a que espaz.. ibid. 417. 

Salma ciudad en la Arabia Feliz.. 416. 

Salomón rei de Jfrael acudió alrei Iraní para 

quefueffena Ophir i Tharfts,para traer los 
theforos de oroipedreria. 107. 

Salomón prefecto de Africa pelea con los Mau- 
rufos..475. a ello encomendó Belifario el 

gouierno de las cofas de Africa. 603,. 

efcriuio a los Xeques aduirtiendo les de los 
rehenes que auian dado, i paz.firmada, 

ibid. los Barbaros le refpondierott 

quexando de no auer cumplido lo que fe 
les ama prometido, ibid. Marcho con fu 

exercito labueltadeByz.acio. 604. dio 

batalla a los Moros,que huieron a fus fier¬ 
ras. ibid. i mato defpues otros cinco 
mil.ibid. ' fe boluio a Carthago. 605. 

pufo en orden vha amada para paffar a 
Sardeña contra los Barbaracinos. ibid. 

paffo vna gran perficucion de muchos que 

coniuraron contra el. 606. venció a 
laudas i fus Moros.ibid. talb los panes de 

T amagado,i fubio alcaftillo deZerbales. 

ibid. efcaló la torre efcogida de laudas 
paraguarda de fusriquez.as.ibid. exhor¬ 

to a los Moros que guardajfen la paz., fue 

burlado dellos. 6oy. fu codicia i muerte, 
ibid. 

Saltts Tria en lengua Púnica. 173.234.' 

vna biflor i a,en que fe explica tíficamen¬ 
te efie nombre. 173. 

Salufiio diz.e a Iugurtba,Numida. 427. 

Samecb letra es de finido poco elegante. 152. 

fu diferencia con la Scin. ibid. 

Sames dicción Puntea. 234. 

R,Samuel de Marruecos, 261. 

Tttt 3 Sana-: 
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Smuí',tes uiartyr en Madaura, 233. 

Sancboniaton o Sachomato es nombre Fuñico, 
i fu fignifcaáon.234. fueferttor cele¬ 

bre antes de ladear ilición de Trota, ibid. 
fue de Tyro,efcriuio en lengua Pbeniffa,[tu 
fibras interpretó en Griego Piulan Biblia, 

ibid. 

del Sangre dcMedtifo nacieron las ferpientes. 

5J1* 
Sangra fílela fe llamo.en Efpañol U fongui- 

fugadel Latín. 95. 

•Sang u litiga nueuo • vocablo. ibid. 
Santiagoprotomartyr délos Apofiolesvno de 

los tres, a quien Cbrifio particularizo con 
tantas gracias, hijo del trueno i hermano 
del que con 4 futo hizo temblar todo efie 

■mundo. 12.71. unto fíete difápulos en 

Efpaña. 274.J ía fieíta dellos era al día 
primero de Mato i fe preferia a lúdelos 

junólos Apoftolos Phílippo i lacobo. ibid. 

fueron ordenados Obifpospor el Principe de 
los Apoífolos.ibid. embiados por maestros, 

Do flor es ¡.caudillos de las Iglefias de Efpa¬ 
ña. ibid. fueron los capitanes de las ña¬ 

ues de Efpanajbid. {tu milagros i tfiar- 
iyrio focado de diuerfos autores. 29$. 

en la Iglefia de Cordoua antiguamente fe 
celebraux la [lefia délos futiólos a veinte 

fíete de Abril.ibitl. .en el brettiarto anti¬ 
guo Eborenfe efia tafeóla dellos aquinze 

de Mato. 276. i también en el de la 
Jglefta de Granada, ibid. en el Mijftl 

Moparabe fe celebra la ficfta dellos a 

primero de Maio.280. ■fueron conforta¬ 
dos i •embiados a Efpaña por San Pedro i 

yo de San'Pablo. -28 3. refolue fe la di¬ 

ficultad acerca deflo. 284. elmilagro 
de la puente que obro nm-firo Señor, pa¬ 
va que [tufemos ftufen conocidos. 275. 

285. fus otros milagros i marautlas. 285. 

286. la memoria.temporal dello fue 
efeureáda, pero no la eterna. 285. los 

fatieres que recibió la Efpaña dellos.287. 

la M-Jfa que fe reza en la fie fia dellos. 289. 

Santiago tuno nueue difápulos. 276, 

i.los dos dallos quedaronen.Galleck.tbid, 

t Ao 

es igual culpa, quitar a los Sanólos lo que 
obraron, como atribuirles lo que no hicie¬ 
ron. 272. 

algunos Sanólos hizieron pajfdr los montes de 
vna parte a otra. 299. 

las cofas de los Sanólos no fe an de juzgar 
por las reglas ordinarias. 270. 

en la lengua Sanóla i las que della tuuieron 
parte vna letra muda el fentido. ipi0 

Sapbir a dicción Syrafi no.Hebrea. 

164. 
Sarpece en'la mar de Tyro. 237. 

Sarracenos gente de Arabia.312. hazen me¬ 
moria della muchos autores, ibid. fon los 

Madianitas tan nombrados en la efritura, 

ibid. la caufo de atterfe nombrado Sar¬ 
racenos. 313. fue común a todos los Ara¬ 

bes en la hifioria Griega i L atina, ibid. 

los Arabes Scenit as an tomado ejle nombre 
de Saracenos. ibid. 339. el nombre de 

Madianitas les es mui proprio i conuenien- 
te. 315. conforme a fu Vida les diofo 

Alcorán Mabotna aconfejado de aquel„ 

que conocía por donde los podía mas atraer 
a el dando les la libertad.ibid.fi carnicería 

i matanpa etila Jglefia.ibid. Humanan fe 

antes Scenit as.ibid. llama los la prophecia 
de S. Cecilio tinieblas. 3x6. falterón 

de las infernales tinieblas como furias, ibid„ 

pafftron a las marinas de E[paña. ibid. 

.los Madianitas i ifmaelitas fe dixeron Sa¬ 

racenos. 336. fuscofiumbres. ibid. 

trocaron i alteraron en Africa todos los 

nombres de ciudades, pueblos, gentes,mon¬ 

tes, i r 'tos, que a penas duran dellos en al¬ 

gunas partes los vefiigios. 452. defie 
trueque procede que con mucha dificul¬ 

tad fe cono fea lo antiguo, ibid. los libros ■ 
que deflo tratauan los quitaron los Maho¬ 
metanos. ibid.los que tenían ia ocupado a 

Egypt o acometieron a Africa, cutas fuer- 
cas ta eran diuididas i debilitadas. 616. 

•vencieron a Gregorio tyrano goucwador 
della. ibid. profiguteron de nueuo fus 

c.onquifias de Africa. 617. perdieron 

batalla ¡tunal en las marinas de Efpaña„ 

ibid. 
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ibid. baria» fus armadas en Alexan- 
dria. ibid. conqttifiaron toda Africa. 

6ig¿ deftruieron la ciudad de Cartbago. 
620. paffaron viítoriofos bafia llegar a 
la ciudad de Conflant'ma. ibid. fu cruel¬ 

dad centra los Chüñ'utnos, 621. fueron 
verdugos cruelísimos de todas las prouin- 

ciasque ocuparon. 63 4. fueron fuego1 
infernal que abrufaron la Africa. 63 5 „ 

la región Sor acene es en Arabia Petrea que es 

la mifnia que Nabathea¿ 340. 

Sardeña fue-la feptima prouincia de Africa, 

6i<$. 
Ofioprefidió al Concilio Sardicenfe. vjp. 

Sana nombre de Tyro. 23 7. 
a Saturno facrifcauan los Carthaginefes fus 

hijos* 18 6. 

Sccnasciudud:cab'e$ade losScenitas. 409» 

UsS cénit as de Arabia, donde tuuieronefie■. 

nombre. 409; de las tiendas que fe de- 

rian fcenxjes dieron el apellido, ibid.' 
o-de la ciudad de Scenas metrópoli defios : 
Arabes., ibid. duda fe, fieftosScenitas 

fon los Cíñaos o Cenemos, cuta tierra el 

Señor prometió a Abrabam.qio. fuspa- 
vellones fon como nidos.¿p 13, a ellos lia- ■ 
man los Africanos Zeneti. 315. 

en la pronunciación del nombre Scibboletb fe 

conocían losEpbrateos. 151. como fe eferi- 

uio,ibid. i pronuncio. 152.15 3. 
la Sciencia Cbaldaica efia varia. 142. 

las Sciencias quanto fon de fáciles a los que 

las faben,fon de dificiles a los que las igno¬ 
ran. 139, 

Sánletracomo fe pronuncia i 153, 
Scipion conquisa a Zamorra. 3 3; hizo le- 

uantar dos cafiitlos en el cerco de Nuntan- 

cía. 45. fu wjtfiicia acerca de los Nu- 
tnaminos.qó. fu muerte.ibid. corrigio 
en Efpaña la difáplina militar en el exer- 

cito Romano. 47. talólos panes,defimo 
los campos, ibid. cerca los Numantinos 

con tríncheos. 48. fu fufrmiento.ibid. 

fue Confuí extraordinem.47. hrner- 

m fobre Ñamando. 48. fu celebre di¬ 

cho, ibid, fus hechos. 50. trmnphb de 

£ Áa- 

Numancia \ cómo díte el aheuUdór dé 

Liuio.ibid. voluntariamente fe ofreció 
o venir en E fpaña. 53. fus hazañas en 

laguerra de Efpaña.ibidi aquí apren¬ 
dió la milicia que defpues mojtro contra 

*'Cartílago. ibidi que hizo con la muger 
deMandomo. 78. partió para Efpaña- 

con imperio extraordinario. 250. tomv 

la ciudad de Garthagena,projiguio laguer¬ 
ra contra los Carthaginefes.. ibid. i ven¬ 

do los. ibid.. boluio a Roma viíloriofo,. 

ibid. en la-toma de Cartbagena publi¬ 

co que emprendió cofa tan arduaporor¬ 
den de Neptuno. . 354. 

T. Scipion vencido de Amibal en Italia.249. 

pajfo en Efpaña.ibid¿ los dos Sespiones- 

muertos en laguerra de Efpaña.250.488* 

Scipion hijo i fobrino de los-muertos echo-' 
la culpa defie cafo a los Celtiberos, ibid.. 
el mifmo fue embiado a ella,que trató lo¬ 

guen a con gran modeftia¿fi&'. ganóla: 

voluntad a Mafaniffa. 489. 

Scopelifrho de los Arabes; 312. 

dellaSefta Mahometana mmpocos o ningu¬ 

nos fe conuierten ame fita fagrada Reli¬ 

gión. ¿39. 

Secundo Obtfpo de 'Tigifi. 390. 

Secudus Martyrfi difcipulo de Santiago.2 
predico a los Abulenfes. 276. 

la Sede Apofiolica es thryfol'i toque, que ni 

es fugetoa engaño,ni lo puede jamas tener, 

2 6p, 
Sederolatn la muger de Eftu. 415. 
Segor ciudad es la mi fina conZaora. 

, 454' 
la Segunda-guerra Túnica. 249, fue tan 

pecada como peligrofa. 484. 
Seis confules i feis exercitos de los Romanos 

venados de rna pequeña ciudad-de Nu- 
mancia. 54. 

Selech nombre Túnico. 235. 

Selene fue la htja de Antonio i Cleopatra, 

muger de Juba, i madre de Ptolemeo.^yp, 

llama fe también Cleopatra. ibid, 

la Semejanza de las lenguas donde nació, 

203.204* 

U 
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k Sentejanpa entre U lengua Rheniffa i Ara¬ 

be, i U que ai entre D iR en la pronun¬ 

ciación. 228. de ha lenguas Efpañola, 

Vmicefaj Italiana, j36. fu diferencia. 

138.139. de tas lenguas Hebrea,Cb#l- 

daica, Arábica,i Pbenicia. 136,139. 

Semejanca entre los Barbaros Africanos i tos 

de Arabia.q00.401. i permanecieron 
en eftemododevimr fin mudarlo. 401. 

la Semejanza de los Arabes i Hebreos. ¿38. 

de Semhijo de Noe procedieron veinte i cinco 
gentes. 436. 

Sempronio Afellio efirmo la guerra Nimau- 

f.na. 45. 

las Señales que precedieron la perdida de A- 

fr'tca i Cartbago. 618. 

Seneca maestro de la eloquencia en Roma. 

71. prophetiz.(¡ el de [cubrimiento del 
nueuo mundo. 567. 

el Seno E mporico. 523. 

el Seno Arábico, llama fe en laefcritura mar 

Vermejo. 100. donde tiene fu nombre. 

121. 

ti mifmo Señor que confundió las lenguas en 

Babilonia, las juntaua en el dita de Rente- 

coftes en lerufilcm. 772. 

al Señor todas lenguas eflan fugetas, i es 

poderofi para criar nueuos mundos,plan¬ 

tas,i animales, i dez.tr lo que aun no es 
i algún tiempofera. 325. enriqueció con 

el don de las lenguas fu Iglefia, \eñal cuí¬ 

dente de que era el Señor de todo lo cria¬ 

do ¡milagro que pufo en admiración al mun¬ 

do todo. 32 6. 
en el Señorío ningún quiere compañero. 109. 

la Sequedad de Liby.t. 344. 

en la Serena efla la villa de Salamea cabcfa 

de fu encomienda..417. fu nombre lo die¬ 

ron las Arabes, tbsd. es la antigua Ilipa, 

o lllipula ,fittiadacerca de la Lujitania en 
los Turdetanos. ilid. 

tas Serpientes no fe murden entre fi. 79. 

Vito Serpientes con alas en Africa. 530. 

vna ferpiente de ciento i veinte pies de 
71 largoa tbid. 

Sermhpadre de U idolatría* 135. 

1 A¡ 
las bananas de Sefoflrís reí de Egipto, tti las 

[agradas letras fe llama Sefac, 386. 

Sethimtento las letras Hebreas. ■ 135. 

pero la opinión (lefia mención no es cier¬ 

ta.tbid. fus hijos pufierón dos columnas 

en ios quales dexaron eferito lo queauia 
hallado. 13 3. llamado hijo de Dies. 

135453- 
Seuero Emperador vnico natural de Africa. 

585. 

Seuero Obifpo de Sitifis tuuo fibrina la qual 

en fu captiuerio tuuo y» milagro fi fucejfo. 

. 5¿H- 
en Seuilla no faltan interpretes. 114. 

los Seuillamspronuncian mal elp i S. 1520 

la Sexta Synodo General fe junto en Coriftan- 

tinopla de c c l x xxi x.Obtfpos. 617. 

Sexto Rufo efirmo fu breuiario al Empera¬ 

dor Valcnttniano. 587. 

Siclus no es vocablo Griego, pero Hebreo,to¬ 

mar otilo los Efpañolesde los Renos, i no de 

los Hebreos. 264. 

Siclus moneda vfada en toda la Syria. 234. 

ficto de penada. ibid. 

Sidic vocable Púnico. 2 36. 
Cn. Sidio Getapor arte magtcadélos Africa¬ 

nos recibió agua del cielo, iendo en los de- 
fiertos. 532. 

Sidon primogénito de Cbauaan, i del fi poblo 
la ciudad de fu nombre. 

Sidon madre de Tyro. 1.04. los Stdonios le 

firuian de remeros. ibid. 

Sidon tiene fu nombre de la muchedumbre de 
dos peces. 235. los Stdonios eran pecado¬ 

res i capadores. ibid, 

las Sierras dé los Gomeres. ' 456. 

los Siete hermanos montes en Habat. 456. 

dieron nombre a la ciudad de ccuta.q^j. 

Siga ciudad de Africa es en frente de Mala- 

^4.456.4*7. es ciudad real,donde tuuo 

Sypbax fu corte. 494. es en la Cefa- 

rienfi, ibid. 

Siglas moneda Rerfica, i algo mudada tam¬ 

bién en el vfi que pronunciación. 234. 

Sitio pufo a los M.tlfrlos en lo vlümo de la 

úeru. 5T4. 

Simo» 
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Simón Pontífice de los ludios embio a Roma 

vn tico efeudo de oro, que pefaua mil li¬ 

bras, para bazar alian f a con los Romanos, 

629. 

Riña monte en Arabia ¡tiene otro nombre Oreb. 

338- 
Sirmienfe Conciliábulo. ry. 
Siróes hijo rnaior de Chofroes entendiendo 

que fu padre trataua de dar el reino aftt 
hijo menor,fe turbo grandemente, i trato 

con los que le eran confidentes de vengar 

efta injuriaj quitar a fu padre ifuhema- 

no el reino, embio perfona al Emperador,i 

folto todoslosprijtoneros del exercito impe¬ 

rial,falio en bufeadefu padre. 611.613. 

remitió al Patriarca de Ierufalem el ft• 
crofanto leño de la cruz., reftituio todas las 

tierras del imperio al Emperador. 613. 

dixoafu padre,delefti mundutn.tm. 

fue dicho también Sinochio. ibid. nogo- 

zJ) mucho tiempo los reinos de fu padre,no 

mas que vn año. 614. 

UprouinciaSitifenfe. 587. 

ti Sitio de Numancia. 33. tres opiniones del. 
ibid. i otras. 34.35.37. 

el Sitio de Us huertos de las Hejperides. 527. 

ti Sitio de Car ¡hago. 221. 

Sitipha colonia cabeca de la Sitifenfe. 588. 

P. Sitúo ojudo a Cefar en la guerra contra el 

reiluba. 575. 

ningún Soldado en crimen de adulterio puede 

declinar el fuero,en que es actifado,igouir 

del militar. 59 r. 

Soldados de diuerfagente tmieron los Peños 

en la jornada de Sicilia. 244. 

Sonetos juntamente Castellanos i Latinos. 

164: 

Sophar amigo de lob rei de los Nómades. 

415. 

Sor nombre de Pyro en la lengua fanta. 238. 

Sotana vetttdo ordinario del clero viene de 

Zogana. 239. 

los Spartanos fundaron la ciudad de Canopo. 

5or* 
Spindton obifpo de Trimitm trata las fería¬ 

las del tgart/m, 2.0, 

stachao capitán de los Asturianos. 588.' 

Stadio comprchende ciento i veinte i cinco 

paffos. _ 42. 

Staño junto a Numancia. 48. 

Stephano Primado de Byzacena hito Synodo 

prouincial. 6i<¡. 

Stheno vnade las Hejperides. 569. 

Súlicon a hecho cejfar las infestaciones de los 

Mauros que folian mole fiar k Efpaña.qéS, 
Strabon acabe de eferiuir fus Itbros de Geo- 

grapbia,defpues de la muerte de luba.^yS. 

denoto defenfor de las tradiciones de Ho¬ 

mero. * 597. 

Stratagema de vn marinero Phenice. 108. 

de Cpro contra la caualleria de Crefo. 
473. venció a el.ibid. Iulio Frontino 

atribute ejle hecho a Crefo,fi no es vn mif- 

rnoyi el nombre fe trocó. ibid. 

Stridon patria de S.Hteronjtmo. 71. 

imnacton por Sueños. 547. 

Suctonio imputa falfamente mui grandes de- 

liólos a los Cbriñianos. 520. 

Suetonio Paulino fue el primer que pajfo al 
monte Atlante. 542. 

S ufes,o Sufetes,o Suphesera el ftipremo ma- 

giftrado de Carthago i de Cádiz.. 235. 

Syphax rei de Numidia enemigo de los Car• 

thqgiftefis. 487. vencido de Mafanifa. 

ibid. trauo amifiad con los dos Sapiones. 

488. confirma la el Senado , i embio 
ciertos dones para el, o para los reguíos de 

Africa fus allegados, ibid. creció fu poder, 

de fuerte que Scipion i Afdrubal procura¬ 

ron fu amifiadftpaffaron de Efpaña a ello, 

ibid. el recibimiento que hizjo a los dos 

generales. 489. inclino a la parte Roma¬ 

na,que dexo para cafar conla hija de Af¬ 

drubal. ibid. haz.c guerra a Úafaniffa, 

ibid. embio vn capitán fuio que desbara¬ 
to a Mafamffa. 4 90. i defpues lo desba¬ 

rato de fuerte,que btúendo fe retiro a U 

Syrte menor.ibid. los Africanos tuuieron 

eJperaMfa en el. 491. defpues paffo U 

cartera del iritímpho atraillado concade¬ 

nas doradas.,492. murió a Tiboli. ibid. 

fue rei de los Maffcfjlos, 493. 
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timo b'jollamado Fermina. 573. 

m la Syria vito dtuerfos idioma*, 151. en 

ella fe bablaua la lengua Arame*, piro di¬ 

ferenciada con varios dialeólos. 155.. 

diferencia de la lengua Syra i Chaldea. 

158. conferuaron los Indios la lengua 

Syra, o Syrochaldaica dcfde la bttelta 

de Babylonia,no fin algunas mudanzas ba¬ 

ña la venida de Chrifio, 159. los Apo- 

ftolos no faltan mas que la lengua Syra 

fu natural. \6t. muchos vocablosSyros 

efian en los Evangelios. 164. el Sa¬ 

grado texto algunas vez.es dixo que fon 

Hebreos, porque los Hebreos los habitúan, 

o porque fu origen es che la lengua Hebrea, 

ibid. la lengua Syra mui diferente de la 

Arábica. 170. 171. tiene fu letra par¬ 

ticular. 1 y6. las letras de Vhen'tci-a fon las 

mi finas-que de Syria. 177. 

Syria fe entendió debaxo el nombre de Aram. 

129. Arameos i Syros fonvnos mifmos. 

ibid. Syria contenia muchas prouincias. 

130. las prouincias de Syria. ibid. la 

deferíalo el Padre Salmeron.ib 'td. fue re¬ 

gión grandi filma, en que aula tantas pro¬ 

vincias-i gentes innumerables. 200* 

en ella eran diferentes lugares con nombre 

Gader i Gadata, pero la mas■ principal 

fue Gadaraen laCceltfyria. 202. 

tuuo camellos. 470. 

la lengua Syriaca fue la primera, como fin- 

tia Thcodoreto,. 132. 

T 

fuerpa que bate la r* en ftt prenunciar 

jl- cionfi mas quau- 

do es final. 6<$. cattfa afpereza.ibid. fe 

quita en la pronunciación. ibid. 

T i S fon conuertibies en diuerfos dialeUos. 

236. 23,7.238. 

Tabú ha dicción Syra,i no Hebrea. 164. 

Tacfaúnas mulo guerra a losB.omanos.393. 

yencido dellos no defmaio por efio,fino que 

h el año figuicnte boluto a la guerra con el 

mifim brio que antes, 394, emito em- 

t A, 

laxada a Tiberio, que te ¡fntte gfártica¬ 

mente.ibid. perdió la batalla, ibid , fe 

fue reh.iZiendo.ibid, fu muerte, 395.. 

junto muchas naciones de las que- ejtauan 

en el efiadn politice de Africa.- 58?-. 

Tácito enemigo de los Chriftianos. 320, 

muerte del Principe Tago Efpañol. 249. 

fu muerte vengo vn efclauo con la de Af~ 

drubal. ibid. 

Talitha curni dicción Syrafi no Hebrea. 164. 

Tamuga ciudad eñaua a la parte Oriental 

del monte Aurafio. 605. 

Anteo rei de Tan jar. 532» 

Tanjar fue edificada del. 571; Clau¬ 

dio- la hizo colonia, 1 le pufo el nombre de 

Traduña lidia. 571. i fue de losRo- 

manos quepaffaron de Italia, o de Efpaña. 

ibid. 

Tefut fue antiguamente la ciudad regia de 

Dar a, en laqual fe defeubre algún vefii- 

gio del primer nombre de Africa Pbut. 

376- 
Telamón también es nombre Griego,figmficjt 

la correa de la efpada i talabarte, i la 

correa del efeudo,las vendas,con que fe liga 

la herida,i tiene también otros- figmfica1- 

dos. 545- 

Telamones en los edificios. ibid, 

Telit vocablo Arábigo, i las derivaciones delta. 

45 9‘ 
la protmeia de T-emepena defiruida. 45 3. 

es efia vna de las mejores de Africa, i aft 

vinieron a ella los Zenetes i Haoaras. ibid. 

el Templo de la Dea edefits en Cartílago,fe 

dedico de [pues al verdadero rei del cielo 

Dios i Señor nueftro. 594. 

Tenebriones fon los Arabes propiamen¬ 

te. ? 14.315-. 

los Términos de las prouincias fe mudan.41. 

los Términos de los Saracems. 339. los de 

Getulia i Numidia, 403. los de los 

Chananeos. 222. el nombre dellos fe 

eftendío mucho.- , ibid. 

Tertuliano erudito Carthagines. r96. 

en el nuevo- TefiamentQ Griego ai algunas 

. dicciones latinas. 213. 

et 
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ti Tcflamtnto délos dotéV atrlarcas libro apo- ThordizxnlosPhentcii al buei. a 3 6. « 

>cvjpho, 55a. " lo citan muchos mores. también U vaca, i toro. 237.' 

ibid. Ibrafimundo embiofu exercito contra Cabaon 

Tejlimonio de vti Nmtiamitio de'Scipion. 53. caudillo de los Maurufm. 475. 

Tejlimonios del reino de le fu Cbrijto. 10. Tiberio Emperador encomendó la guerra de 

Thargo fe dizje U paraphrafts Chaldaica. Tacfawas a Blefo. 394. . premio lain- 

149. en ello vuo muchas fábulas. 446. <dujlria del.ibid. fuco teniendo por aca- 

Tharfis no era Tartejfos i Se talla. 108. bada laguerra vna legión jbid.biz.0 botina 

Tfiema hijo de lfmael. 547. i embio dones d rci Ptolenwo. 579. 

Theman nieto de Efau de fu hijo Eltpbaz.. el Tiempo del Concilio Nicctio. . T4. 

547. la prouináa de Theman. ibid. el Tiempo de la venida de los Arabes Scenitas 

fufitio fue en Arabia.^qB. lafabulmia . en Africa. 434. 

de los de Theman.ibid. eran los-maejiros el Tiempo puede baz.fr i confundir, pero no 

■que la en femaron. ibid. . apartar i diuidir lo que buelua a fu fer 

Tbemis dona el oráculo a Atlante. 549. pr'mitiuo. 303. 

üeneamtcba femejan<¡a con el de Tbemati. Tinga muger de Anteo. 5 08. 

ibid. . fue la diofa-de boneftad. ibid. Ttngis ciudad de Numidia fundada de los 

fuorigenicafamiento,fus hermanas, ibid. Maurufios. 380. es iluflrepor las fabu- 

Tbeodoro Maeffe de lampo, i fus defordenes. las que fe refieren della. 495. edificada 

609. de Anteo, defpues nombrada Tudu fta Iu- 

Tbeodorodifcipúlo de Santiago fepultado jun- i¿4.496.506. los Tingitanos fe precia¬ 

to al cuerpo dello. zy6. uan que ellos eran los ñus antiguos de A- 

Thcodifco Arpobifpo de Seuilla ber.ege corrom- frica. 499. rao en Tingt el f pulcro de 

■pió las obras de SAfidro. 19. Anteo. 500. es dittintade Lixos. 50 6. 

Tbeodofio Conde embiado en Africa contra tuno diuerfós -nombres. 508. 

Firmo, acabo iagucna.^89, fue degol- laproumia Tingitanaen dos partes diuidtda. 

lado en Cartbago. ibid. 586. tuno gran dependencia de Efpaña. 

Tbeodofio Emperador efcriuiovna carta aCj- 563.5Ó8. eftaua debaxo fu dominio el 

-negio.zj. examina fe efla carta, ibid. tan celebre como fabulofo rioLix , que. 

fuelfpañol. 589. corrio peligro de fer aoraesLucm.ibid.fereputaua dcfpuespor 

degollado, con fu padre, ibid. Diosle Efpana, i no por cofa de Africa. ibid. 

gtmdattapara el hiende fu Iglefia. ibid. d la Tmgitania llamaron.defpues Mauritania 

biz.omtubas mercedes a Gildon,tvna fue Cefarienfe. 390. 

haz.cr le Conde, ibid. fu muerteleuanto fue en la Tingttanta el reino de Anteo. 50a. 

el animo a Gildon. 590. wla Tmgitania vuo Efpaiidles. 569, fe di- 

Tbeodofio el Menor encargo laguerra de Gil- nidio. 570. tomó nombre de Hifpania 

don a Mafciz.el que fue hermano delega. Transfretana, ibid.^88. llamaron tam* 

la Thcolofafabulofa de los Pbrjges. 560, bien a ella Bogudiatia, del rei Bogud. 

castillo de Theouprofopon. 103, 571* 

Tbcoply laclo S'tmocato eferiuio la vida del a las Tinieblas dixeron los poetas negras! 

Emperador Mauricio, traduxo la Padre 314. 

lac. Pantano. 610. Tito Emperador quifo caJUgar la crueldad de 

Tjiefeus Capitán Griego vuo en fu náuio la los Arabes. 116, 

. infignia de Pallas. <229. S.Tito fue interprete de fan Pablo. 296. 

Thogamabijodc Gomer. 44Ó. libros de Tito Liuio que contenían la biíloria 

Tbogorma fondos Pbrjges. ibid. Púnica, fe an perdido. M1* 
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el Titulo de U cruz, de Chritto. 7. 

porqrte el Titulo de la cruz fe eferiuio en las 
lenguas en que fue eferito. 8.1 o. 

la Toga de los Romanos fe vfaua en EJpaña. 
73. era el hauito que deziala habla.ibid. 
para auer de declamar en Griego fe dexa- 

m U toga.ibid. debaxo de fu nombre en¬ 
tendía fe la nación Romana. ibid. 
Togati fe diz.cn los Romanos.yq. el vfo 
de la toga i fu eflima mojlro Cicerón en 
Varios lugares, ibid. Augufto Cefar pa¬ 

ra entretenimiento mando que los Griegos 
vfajfen déla toga, i los Romanos del pal- 

lio. ibid. Toga bauito proprio de Roma, 

ibid. 
Toma de la ciudad de Alhama de los Morifcos. 

214. 

ios Top.tz.iiis donde tienen fu nombre. 6 38* 

Tophaftmin dicción P betiijfa. a 3 7. 

ynx Tormenta desbarato la armada de los 
Carthagmefes pufando a Sicilia. 244. 

Torquato manyr de Efpaña, difcipulo de 

Santtiago.a-tf. predico a los de Cádiz.. 

27 6. 
la que fnced'to al Emperador Traiano en el 

cerco de vna pequeña ciudad de los Aga- 

kos por la Magica de los Arabes, g r 2. 

el Traidor lulian fue Comes Tingitania. 

625, 

Tunad ti ña fue nombre del fitio que antes 
auia tenido Zelis. 576. 

la Tranflacion de Santtiago. 278.179. 

la Tranflacion de la corte Imperial d Con- 

ftantmpla. 96. 
Tranjlaciones de la efritura en lenguagc A- 

raligo. 261. 

vito Tres lenguas en Africa. 438, 

fon Tres cofas que diferencian vttas naciones de 

otras. 439. 

eran Tres lenguas mas principales. 8. 

Tres tritmphos de Cefar. 577. 

Tria en lengua Puntea fignifica falus. 

x73* . ff . 
Tripal de Berbería, i Trtpol de Sima. 449. 

quatro gentes cita ¡tan al medio dia de la 

Tripolttana. üid. 

los de la región Tripolltana fe Uamatim Ar- 

zuges, 378. fu nombre dilatado por 

Africa. ' 379. 

que Jintio Trhhemio de O fio. 25. 

los Troglodyas deflruieron a lerufalem. 120; 

fon Arabes de la vna banda del feño Arábi¬ 
co. 383. como fe llaman a fu región en 
losfiglos antiguos.ibid. fus primeros ha- 
uitadores, ibid. éntrelos Garamantes i 

ellos efiauan los Augilas. 384. dosvez.es 
al año tienen las fombras al contrario, i 

tío alcanzan a ver al polo ártico. ibid. 
dentro de Egypto fundaron a HeliopoUs. 
ibid. fíete dias de camino fe eftendian 
baziaocidente de las Syrtes maiores. ibid. 
fu fitio verdadero, ibid. 385. fu modo 

de vmtndaft coftumbres.38$. la circun- 
cifion les era mandada por lei. ibid. fu 
lengua era diferente de los otros Ara bes. ib. 
eran Ethiopes por el color que es moreno. 

38 6. fu legua fue diflinta de la de los Eg/p- 
cios.ibid. cflcndieion fe por lo interior de 

Africa.ib. ellos i los lebtiyopbagosfon todos 
vitos, tenían vna mifma origen. 446. 

fus términos.ibid. guardarían la cinun- 
cifton.638. la manera que tienen en buf- 

car los T opazjos. ibid. 
Trago Pompeio buril de la largueza Romana, 

que daua liberalmcnte lo que era ageno. 

¿29. 

los Troíanos vinieron en E [paña. T2í. 

los Truecos de letras es mui común en la va¬ 
riedad de los Dialectos. i«jg. 

la monarquía del Turco. 44T» 

alrei de los Tunos devintos vulgarmente el 
Turco. t 427. 

los Turcos llaman a jimifmo Mufulmannos. 

3*7- 
los Turdetanos recibieron los coftumbres Ro¬ 

manos.yo. fe auian hecho Latinos por la 
lengua i los costumbres fuios. ibid.73. 

Tut nieto de Cbam traxo a la Titsgitania los 
pueblos Tuteios. 424. 

las Tutelas de las ñaues eran diofes pintados. 

230.231. 

Typhoif mato a fu hermano oftris. 502. 

padre 
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padre de Cerberos del Dragón Hefperio. 

516- 
les Tyrios Antes que reinaffe Salomón aman 

venido a Efpaía i poblado la ifia de Cá¬ 

diz, [tu de mafias. 107. re femaron para 

filanauegacm mas fácil, i encaminaron 

la gente de Salomón la mas larga. 109. 

juramento corlanprobittido dellos. 193. 

quando fundaron a la ciudad de Cartílago 

cri Africa. 240. lo que ellos tuuieron en 

Efpaña,252. eran curiofosde fu lengua. 

258. 
Tyro en la lengua Sanfia i Vhentffa fe llamó 

Sor. 237. fue efle nombre conocido de 

los Romanos algo mudado, ibid. donde 

tuuo fu nombre. 238. fue deftruiia de 

Nabucbodonofor. ni. contra efta de- 

fruición fe reparo con fu trato. ibid. 

el cerco della por el rei Nabucbodonofor. 
243. i por A lexandro Magno. 244. 

. era metrópoli de Pbenieia. 104. bija de 

Sidon.ibid. fue colonia della. ibid. fu 

almez., ibid. fu dcfcr'tpcion i alaban- 

fas,105. fueiluftripma no filo en Afta, 

fino también en Europa. 10 6. efi'tmauan 

la los Tyrios reina iprincefa coronada.ibid. 

fafiberuia i poder.ibid. eran f eneres del 
war. Í07. 

V 

V Confinante dize fe digamma Zatico. 

62. 4|r la forma del Y quitando le 

el pie. 64. 

la V,letra trifte. 59. fu diferencia entre el 
r. 60. 

Valentinianotmbio a la guerra i rebelión de 

Fimo en Africa al buen Theodofiogeneral 

de ¡a caualleria. 589. 

los Valencianos truecan ellas letras fis. 

152. 

Valerio Máximo varón atentado en lo que di- 

tu.31, creio la fábula de los Numan¬ 
tinos. ibid. 

era Variedad de lenguas en Africa. 440. 

Varron efiriuio libros de la lengua Latinado. 

Velez.de la Gomera efla veinte trinco leguas 
de peuta. 457. Vekz.fi por mejor dez.tr 

el Peñón quafi efta en el parage de Ma» 

laga. 457. 

Velia donde tiene fu nombre. 64. 

Vellatura en latín que fia. 96. 

el Vencido recibe la lengua del vencedor. 

80.87. 

la Venida de los Barbaros fue tan grande en 

Italia í Efpaña, que caufó que en Italia 
naciejfe la lengua Italiana,i en Efian a la 

Bfiañola. 890, 

la Venida de ApollonioTjaneo en Bfpaña. 

el mar Verme jo tiene varios nombres. J 21.' 

Vemitía hijo de Sypbax fe hallo en la batal¬ 

la,en que Mafaniffa fue desbar atado.<$j 3. 
fu hijo Archobarz.anes. ibid. 

Verntudo. figundo Rei de Efiaña. 32. 

■ los-Verfot saliares no fe entendían en Roma 

vulgarmente. 90 ¿ 
Ver fis mágicos de los encantadores de Africa. 

el Vellido real era como cofafagrada. 239. 

laevifiorias de los Vicios fin mames que no 

las de los portentos. 513. 

Victimas humanas ofrecían los Arabes a fus 

ídolos. 6 39. 

Vifior Obi fio Vticen fe efiriuio tres libros de U 

perficucionVandalica. 597.598. 

Viftor (lefio obifio de Carthago. 615, 

Vifior ra pintadaenma medalla PunicA.ijj. 

Vida de Scipionpor Plutarco, que oi no per¬ 
manece. 5 3. 

la Vida befiial de los Nunidas. 404.490.. 

la Vida de los Africanos de andar vagando> 

con fus tiendas i ganados. 343. 

Vincentio Obifio de Capita. 15. 

lo que con Violencia fe adquiere, no fe puede 

confiruar con ella. 6 30. 

la Violencia de los vencedores es [úfeteme a 

introduz.tr nueua lengua en los vencidos» 

93- 
Virgilio tuuo coíiumbre de acomodar los nom¬ 

bres eftrangeros a fu lengua, con que fe 

fuelen defeonocer. 242. muda o corta 

Vvw 3 
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Us dicciones , qnandu no emnicnen a fu 
vcrfo.ipó. dixo a los Tn'tos bilingües. 

439. donde pufo los buenos de las 
Eefieridas. 513. 

Vil cilio fe haae dueño del imperio defpues da 

la meterte de O t bou. 583, 

Jos Vistos de ¡os Africanos. ¿24. 

V[piano natural de Tyro.ioj. era enemigo 
de los Clmfttanos, llama a nuefira religión 

lH(laicaftperJlicion. ■ 320. 

UVltimacelebridadiel-Cordero Vafead. 7. 

Vl/Jfes llego en la tierra de los Lotopbagos. 

'397.398. 

k V nion i diuijion de las lenguas fenol dtlfa¬ 
ctor de Dios i de fu cafltgo. 9. 

el Vndecuno Concilio Toletano feudo rei el 

religiofifiimo V-Vaniba. 6iy. 
vn Vocablo defudado es de huir como y n peñón 

por los nonios. 9,2- 

Vocablos P.benijfis i Púnicos. 180. 

losVocoblos enttejecenfe coma todas cofas del 

mundo. 92. 

los Vocablos fe mudan, i los enuejectdos to¬ 
man nueno.vfi. . ,94. 

losVocabtos barbaros cada vna los pronuncia 
como {abe,o como otó, i entendió. 206. 

él Vocabulista de Prai Pedro de Aleóla* 

180.358. 

Vr Cbalilmum ptenfan algunos que fea 
Orcbe.ciudad de losCbaldeos. 142. 

Iofipbo Id llamo Vren. ibid. 

Vra lugar junto al rio Euphrates. ibid. 

Vrfacio leuanto fcbifnta contra el Pontífice 

Damafo. 26. 
Vrfacio i V.dens bereges. 20.22. 

el Vfo de las lenguas de Africa como fe a de 

entender. 462.463, 

el Vfo tiene fuerza en los vocablos. 98. 

el Vfo de U lengua Púnica en Africa, ai libros 

efentos en ella. 257. 

elVV. de los Alemanes tiene.el vfo del di- 
gamma Eolito. 64. 

VVamba rei de Efpaña. 35. 

los VVAndalos ajudados de los Barbaros fe 

Apoderaron de Africa. 5.96. fu rabia i 

barbarie ctmlifiima. ibid. ajfolaron 

B í* .A* 
todo lo quel es occurria con robos, fuegos] 
homicidios i horrendas maldades. 5.97. 

■abrafaronatoda Africa, affediaron ala- 

ciudad tle Hippcna. ibid. vinieron en l tac¬ 
lia Jaquearon la ciudad de Roma a infan¬ 

cia de E udoxiaóbid. fu crueldad en Afri- 

Ca.qp8.fpp. la tyrannta dellos caufi 
gran temor en fus animas nacido de fu ma¬ 
la conciencia. 601. quitaron por las re¬ 
beliones los muros a las ciudades} excepta 

.Cartbago. ibid. perdieron .a Africa 
ibid. perdieron varias batallas., 

■i fueron expelidos de Africa. 602. 
■entraron en Africa, quando fus cofas flore¬ 

cían en mam pújala. 623., 

.el Vulgo elige lo que quiere fin mas caufa. 255,, 

X 

:U guerra ’XT Enica que tuuieron los.Car- 

j\ tb agine fes. 24 6. 
Xeques eran tyranos. 117. 

Xerxes tuuo Arabesen fu exercitoAii. [olí- 
cito los Carthaginefes para que biücffeii 

guerra a los Griegos de Sicilia. 124, 

Y 

■del X7 Pfilon novfit él autor contra el mo- 

j[ do vulgar. 58. donde fe 
a introducido el Tpfilon en Efpaña. ibid. 
los .Italianos i Latinos no lo admiten, ibid. 

fu vfo en las dicciones Griegas. ibid. 

la inuencion del atributen a Pytbagoras. 

59. los Romanospufieron la V en lugar 

del. ibid. ai diferencia en la pronun¬ 
ciación deftas dos letras. ibid. fu finido, 
ibid.óo. los Griegos en los nombres 
Latinos en los quales cfla la V,vfan del Y. 

61. la diferencia entre I i Y. ibid. 

como fe pronuncia, ibid. tiene grande di¬ 

ficultad en prommeiarfe 0 que ni bien a de 

fonar V, ni I,fmo ambas cofas.62. quan 
diferente es el vfo vulgar del y pfilon del que 
aeftado acerca de los hombres dottos, i del 

que oi deue tener. 6.3. en Efpaña fe a m- 

trada- 
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ttóíuu&tj en muchas dicciones quitando le 

el oficio ala l. natural, ibid. los queef- 

criuen bien,no vfan en Efpaña deljtpfiUn* 

66. 

Z Amatenos fon pueblos de la Arabia-Fe¬ 

liz... 115. 

Zamma Africano muerto por fu hermano Fir¬ 

mo. . 5851. 

Zamra hijo de Abraham. 333. 

Zamarra no fue la antigua Numancia, 

32- . 
el origen del nombre- dr Zamorra. ibid. 

Zaora ciudad edificada de los Africanos, fu 
nombre moderno i antiguo. 454. a ella 

buioLot, ifefduóeneüa. , ibid. 

Zazion hematía de Gilimer muño en batalla. 

602. 
la región de Ztbes parece es la que oi diten- 

Zeb. 607. 

Zelü colonia, de Tingi. 507. fue efenta del 

mando óe losreies de Mauritania. 576. 

fugouierno pendía de la Andaluüa. ibid. 

Attguño Cefar la hizo colonia. 577. 

losZenetesttíuieron fu nombre, conforme a fu 

lafciuia libidmofa.316. ■ auerganparon d'el 

i tomaron el de Sámenos, ibid. tienen fus 
antiguas bauitacmes en los campos de 

Temepena, que es la vltima prouincia del 

reino Fez,. 45.3. el nombre deZenetes 

queoi permanece en Africano lotraxeron 

L A» 
los Mahometanos , fino era en ella mui ce*- 

nocido m 11 chos fglos ames .418. era 
gente confiderable i no de menofpreciar. 

ibid. Tácito hablo dellos con alguna mu¬ 

danza del nombre, ibid. fon como Ios- 
Arabes, i tgdovno. ibid.' inuentaronlee 

flauta Hippophorbos.419. fe diz.cn Sce- 

netes i Scenites.ibid. los Scenites de Li- 

bja fon inuentores de las flautas, como fe 
colige de las fagradas letras, ibid. tie¬ 

nen muchos aduares ifamilias, i es pueblo1 

numerofo. ibid. quitaron el reino alos 

Mahometanos,i excluieron la cafa de Idrú. 

420. hicieron fe Señores de la prouincia 

de Temefene. ibid. dellos proceden mu¬ 
chos lin ages de Bereberes Africanos, i dellos 

vienen los mas nobles de toda Africa, ibid. 

,-fu potencia ¿fuerpa¡ibid,. dellosa auido 
hartosreies 42,1. ' el nombre deZenetes 

fe conferua en Granada i en otras partes 

de fu reino. ibid. 

Zeugitaniao Carthaginenfe esta Africa me¬ 

nor. 331.378. 

ettlazeugitama fe contenían lameua i an¬ 
tigua prouincia. 387. 

Zinhagiapueblo Africano. 429. 42o. 

Zugana vocablo púnico. 23 9. erafupremo 
magtjfradojtambtenveflido qual lo traían 

eflosprincipes, i loponían al efclauoenel 

día de lafiejla que tenían los fiemos, 

ibid. 
Zor nombre de Tyto en Hebreo, 238. 

Zygantes pueblos de Libya, 37$. 

fin. 



A N T V £ R ? I £, 

Typis GERARDI WOXSSGHATII, 

E T 

HENUCI ART SIL 

Anno cío. loe. xiv. 





*t *4 i 

T.. :,*# 
'^0-- j, 

':Mi % 


